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1. OBJETIVOS

Modelos simples para evaluar las pérdidas de fósforo tras la aplicación de residuos orgánicos
(lodos de depuradora) al suelo

El fósforo es un elemento esencial en la agricultura para el correcto desarrollo de los
cultivos, y la producción agrícola está fuertemente condicionada por la disponibilidad
de este elemento en los suelos. Dicha disponibilidad, como consecuencia del consumo
por parte de las plantas, ha disminuido de forma que en la actualidad son necesarios
aportes externos de fósforo a las plantas para evitar que este sea un factor limitante
en el desarrollo de las cosechas.
La mayor parte de los aportes de fósforo a los cultivos proceden de fertilizantes
basados en roca fosfórica, recurso finito y no renovable del que dependen muchos
países, especialmente en Europa, para mantener sus producciones alimenticias. La
escasez de este recurso ha incrementado enormemente el precio de exportación, lo
que pone en peligro a países importadores, que dependen fuertemente de este tipo de
fertilización.
Es por ello por lo que se está desarrollando el campo de los residuos orgánicos como
alternativas a los fertilizantes minerales, de forma que pueda reducirse la dependencia
actual, al mismo tiempo que se valorizan los residuos como fuente de fósforo para las
plantas. Además, el crecimiento de los núcleos urbanos, con el consiguiente aumento
de la cantidad de aguas residuales que necesitan ser tratadas, está produciendo desde
hace varios años, un incremento en la producción de lodos de depuradora, a los que
debe buscárseles una utilidad alternativa a su eliminación en vertedero.
Las aplicaciones de fósforo al suelo a través de los residuos orgánicos suelen realizarse
para satisfacer las necesidades de otro de los nutrientes imprescindibles para las
plantas: el nitrógeno, lo que se traduce generalmente en sobreaplicaciones de fósforo.
Esto supone un problema medioambiental, ya que las formas de fósforo presentes en
los fertilizantes orgánicos, fácilmente disponibles, pueden migrar con el agua de
escorrentía superficial y causar eutrofización en masas de agua
Por todo ello, queda clara la necesidad de plantearse una gestión de la fertilización
fosfatada, de forma que se considere seriamente por una parte el empleo de fuentes
alternativas de fósforo, como los lodos de depuradora, para mantener el nivel de este
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nutriente en los cultivos; y por otra una gestión de tipo sostenible, manteniendo la
productividad de los suelos con el mínimo impacto ambiental.

De acuerdo con esto los objetivos del presente trabajo son:

•

Evaluar el riesgo de eutrofización y/o contaminación de las aguas superficiales
que se producen por escorrentía superficial, que supone la aplicación de lodos
de depuradora como fertilizante orgánico a un suelo.

•

Comparar el comportamiento medioambiental en un suelo de dos tipos de
lodos de depuradora: un lodo húmedo fresco y otro que ha sido sometido a un
proceso de tratamiento térmico para mejorar su gestión

•

Puesta a punto de una metodología que permita cuantificar las pérdidas de
sólidos, nutrientes y/o contaminantes que se producen en suelos a los que se
ha aplicado residuos, después de eventos de lluvia simulada mediante la
utilización de cajas de suelo.

•

Puesta a punto de metodologías analíticas para la determinación de diferentes
formas de fósforo en muestras de agua de escorrentía superficial: fósforo total
(TP), fósforo reactivo disuelto (DRP), fósforo total disuelto (DTP), fósforo no
reactivo disuelto (DUP) y fósforo disponible para las algas (Palgas).

•

Obtención de modelos sencillos en el laboratorio, capaces de predecir el riesgo
de pérdidas de P en forma de fósforo soluble en agua (WEP), después de
eventos de lluvia simulada en un suelo en el que se han aplicado residuos
orgánicos.

•

Validación de los modelos con los datos reales obtenidos en los ensayos de
simulación de lluvia.
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2. INTRODUCCIÓN

Modelos simples para evaluar las pérdidas de fósforo tras la aplicación de residuos orgánicos
(lodos de depuradora) al suelo

2.1. FÓSFORO, AGRICULTURA Y EL PROBLEMA DE LA CALIDAD DEL AGUA
El fósforo (P) es uno de los 17 nutrientes esenciales para las plantas, que requieren un
adecuado suplemento de P para crecer y reproducirse correctamente.
Las funciones del P no pueden ser realizadas por ningún otro nutriente siendo la
principal, la de almacén y transferencia de energía a través del sistema de las plantas.
La adenosina bifosfato (ADP) y trifosfato (ATP) son compuestos con alto contenido
energético que controlan la mayor parte de los procesos en las plantas como la
fotosíntesis, respiración, síntesis de proteínas y ácidos nucleicos y transporte de
nutrientes a través de las células. También, el fósforo es esencial para la producción de
semillas, favorece el incremento del crecimiento de las raíces y aumenta la precocidad
de las plantas.
El P se clasifica como un nutriente primario, los cultivos lo requieren en cantidades
relativamente grandes, y por ello es comúnmente deficiente en la producción agrícola.
Debido a esto, el uso del fósforo se ha incrementado mucho en las últimas décadas,
convirtiéndose en uno de los elementos esenciales de la agricultura moderna
principalmente a través de la fertilización de los cultivos.
El ciclo del fósforo es un fenómeno complejo debido a la gran cantidad de factores que
regulan la conversión entre las formas orgánicas e inorgánicas y que son los que
controlan, a su vez, el destino a corto y largo plazo del fósforo en el medio ambiente.
Los procesos que sufre el fósforo en el suelo se detallan en el siguiente esquema:

15

Modelos simples para evaluar las pérdidas de fósforo tras la aplicación de residuos orgánicos
(lodos de depuradora) al suelo
Figura 1.Ciclo de P en el suelo

Fuente: IPNI

2.1.1. Reacciones del P en el suelo
Las principales reacciones que se pueden producir son:
•

Precipitación/disolución: en el suelo al que no se le han añadido fertilizantes, el
mineral de fósforo dominante es el apatito, por lo que el primer paso del ciclo
es una disolución. Para que esto ocurra se requiere una fuente de protones así
como sumideros de calcio y fósforo. Como consecuencia de esta disolución, se
puede producir una precipitación de fosfatos después de la sorción del anión a
las superficies de calcita. Inicialmente precipitará fosfato monocálcico, que se
transformará en fosfato dicálcico dihidratado, fosfato octocálcico y, finalmente,
hidroxiapatito.
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•

Adsorción/desorción: la adsorción de fósforo por el suelo es un proceso que
transcurre mediante un mecanismo de cambio de ligando: un radical OH- o una
molécula de agua son reemplazados por el fosfato formándose un complejo
fosfatado superficial.

•

Mineralización/inmovilización: la mineralización es la descomposición de los
compuestos orgánicos llevada a cabo por los microorganismos del suelo. En
este proceso intervienen unos enzimas hidrolíticos altamente específicos, que
son las fosfatasas.

Por el contrario la inmovilización convierte elementos minerales (como el fósforo) en
compuestos bioquímicos que son esenciales para el metabolismo microbiano.
La mineralización y la inmovilización ocurren de forma simultánea en los suelos. Si el
contenido en P de la materia orgánica es lo suficientemente alto como para satisfacer
las necesidades de la población microbiana, la mineralización será el proceso
dominante.

2.1.2. Formas de P en el suelo

Las formas más comunes de fósforo en el suelo son: P orgánico, P inorgánico/soluble, y
P inorgánico adsorbido (lábil y no lábil), formando compuestos específicos. Una parte
importante del P orgánico se encuentra en los compuestos húmicos en diferentes
niveles de estabilización. Dentro de la compleja configuración del humus, se distinguen
sustancias orgánicas más accesibles para las plantas (lábiles) y otras de menor
accesibilidad (no lábiles). Este P se libera a través de la mineralización de la materia
orgánica. El P inorgánico en disolución es soluble, móvil y biológicamente disponible y
las especies químicas que incluye son los fosfatos tales como PO4, -3-P, HPO4, -2-P, y

H2PO4, -1-P. La concentración de los iones fosfatos en solución está relacionada con el
pH de la misma. El ion H2PO4 – es favorecido por los pH bajos, mientras que el ion
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HPO4 = por los pH más altos. El P inorgánico adsorbido o fósforo lábil (intercambiable)
tiene una disponibilidad más lenta que el anterior. Este fósforo lábil es el P adsorbido
en la superficie de las partículas del suelo, especialmente las arcillas. En estas, puede
estar adsorbido directamente por los bordes de las arcillas (cuando estas tienen cargas
positivas como la caolinita a bajos valores de pH), o por uniones que usan el calcio
como puente (en las arcillas de tipo 2:1) formando los fosfatos de calcio (Ca-PO4).
También puede estar adsorbido por los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, que
tienen un poder de fijación mucho mayor que el de las arcillas formando los fosfatos
de aluminio (Al-PO4) y fosfatos de hierro (Fe-PO4). El fósforo insoluble o no lábil
constituye la mayor parte de P del suelo es decir, solo una pequeña cantidad de P se
encuentra en forma inorgánica soluble y biológicamente disponible.
Existe un equilibrio dinámico entre las diferentes formas de fósforo del suelo (P
insoluble, P lábil, P soluble). El agua disuelve el P, y eso incrementa la cantidad de P en
solución. La mayor parte de este fósforo reaccionará con los minerales del suelo
(procesos de adsorción) y se incorporará al complejo lábil donde podrá,
posteriormente, estar disponible, al tiempo que el P en solución disminuirá y el
equilibrio permitirá al P lábil incorporarse a la solución (Evangelou, 1998). De esta
manera, cuando el P soluble desaparece de la solución del suelo, se producirá una
transferencia de fosfatos desde la fase sólida. El P insoluble puede reaccionar
químicamente y transformarse en lábil y en soluble, aunque la mayor parte permanece
como P no lábil indefinidamente.
Una pequeña parte del P del suelo es aportada por la atmósfera (adsorbido en las
partículas de polvo) o por sedimentación. Los procesos microbianos implicados en la
degradación de los minerales de fosfato no son de gran importancia a la hora de tener
en cuenta las fuentes de P en el suelo. En cuanto a los destinos de ese fósforo se
encuentran: la captación por parte de las plantas, adsorción a la superficie de
determinadas partículas, inmovilización por la biomasa microbiana, y transporte.
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2.1.3. Movilización y transporte del P en el suelo: Caminos y procesos

La movilización del P es el proceso de transferencia del mismo desde las distintas
fuentes del suelo al agua de escorrentía. La naturaleza y tasas de transferencia de este
P dependen de factores físicos, químicos, biológicos e hidrológicos del suelo. Los
procesos de movilización pueden ser clasificados en físicos (desorción y arrastre de
partículas con contenido en P, incluidos los coloides) y químicos (liberación de
ortofosfato a la solución del suelo). Aunque las plantas sólo pueden tomar el fósforo
del suelo en forma de ortofosfato, es importante tener en cuenta que el P del agua de
escorrentía puede proceder de cualquiera de las fuentes del pool de fósforo en el
suelo, que son las que muestra la figura:
Figura 2. Pool de P en el suelo.

Fuente: Leinweber et al.

La interacción del agua de lluvia, la infiltración, escorrentía y el sistema suelo- planta se
muestra a continuación. La lluvia y por tanto la escorrentía resultante, interaccionan
con todas las fuentes, excepto aquellas que se encuentran en horizontes
subsuperficiales, que son de especial interés en el proceso de infiltración. El agua de
lluvia es interceptada en primer lugar por las plantas para después atravesar la capa de
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materia orgánica en superficie (generalmente constituye el horizonte O). Una vez que
el agua alcanza el horizonte A11, bien se infiltra o bien se mueve lateralmente en
forma de escorrentía dependiendo de las condiciones hidrológicas del suelo y de la
intensidad de la lluvia. Con intensidades bajas, el agua se moverá principalmente de
forma lateral a lo largo de los horizontes O y A11, mientras que si la intensidad de la
lluvia es elevada, el agua se moverá por encima de estos horizontes (Stevens et
al.,1999)

Figura 3. Representación esquemática del sistema suelo/planta. La
escorrentía se mueve principalmente en los primeros milímetros de suelo
(horizonte A11), o la delgada capa orgánica (horizonte O). Las flechas azules
muestran el movimiento de agua característico.

Fuente: Warwick J.Dougherty, 2006

-

Movilización física

El desprendimiento es el proceso físico más importante del suelo. Está controlado
principalmente por la disponibilidad de energía, suministrada bien de forma cinética, a
través del impacto de una gota de lluvia (Ahuja et al., 1982; Torri y Borselli 2000) o
bien procedente del flujo de agua (Torri y Borselli 2000; Truman et al. 2001). Además,
las fuerzas eléctricas pueden suministrar energía implicada en procesos físico-químicos
como dispersión. Sólo en el caso de la dispersión, las partículas minerales se movilizan
de forma espontánea al agua.
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La movilización de P en su forma particulada puede también ocurrir como resultado de
la energía cinética del agua de escorrentía. Truman et al. observaron una relación
lineal entre la tasa de escorrentía y el depósito de sedimentos en suelos cultivados. De
la misma manera, Gabbard et al (1998) observaron incrementos en el transporte de
sedimentos como resultado de incrementos en las tasas de escorrentía.
Sin embargo, la transferencia de P no solo es función de la cantidad de suelo
movilizada si no también del contenido de P del material transportado (Haygart y Jarvis
1999). La movilización de las partículas pequeñas es mayor durante periodos cortos de
lluvia, mientras que en periodos más largos, la mayor energía del flujo superficial
transporta más materia gruesa con menores concentraciones de P.
-

Movilización química:

Fósforo inorgánico: el equilibrio entre la fase sólida (adsorbida o precipitada) y la
solución o escorrentía puede representarse mediante la ecuación:
P- Fase sólida + solución

fase sólida + P-solución

Los incrementos en la concentración de P en la fase líquida (algunos de ellos pueden
resultar de la adición de fertilizantes) pueden incrementar también la concentración
de P en la fase sólida.
La movilización del fósforo puede ocurrir a partir de una superficie estable de suelo
(escorrentía contiene poco o nada de sedimento), y de sedimentos presentes en el
agua de escorrentía. La concentración de P en la superficie es especialmente
importante a la hora de determinar las concentraciones de P en el agua de escorrentía
porque aquí es donde el agua interacciona con el suelo, disminuyendo
exponencialmente con la profundidad (Ahuja et al. ,1981). La profundidad de
interacción varía con la pendiente, la intensidad de lluvia y la energía cinética de la
lluvia (Sharpley 1985). La presencia de plantas reduce la energía cinética de las gotas
de lluvia, reduciendo la erosión y la mezcla de partículas con el agua superficial. Las
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plantas también incrementan la profundidad a la que se produce la interacción
reduciendo la velocidad de escorrentía y produciendo un suelo menos compactado
con mayor conductividad hidráulica (Ahuja y Lehman 1983).

Fósforo orgánico: la contribución de las plantas y aplicación de residuos orgánicos en
superficie al pool de P del agua de escorrentía ha sido identificada como
potencialmente significativa (Bromfield y Jones 1972; Sharpley 1981; Hutchinson y
Roper 1985). El ortofosfato que se pierde al suelo procede de una cobertura superficial
que exudan las plantas y que se pierde con el agua de lluvia, y también de las células
de las plantas.
La generación de escorrentía superficial se puede describir como una combinación de
los modelos de exceso de infiltración y del exceso de saturación propuestos por Horton
(1937) y Hewlett(1961) respectivamente. El modelo de infiltración de Horton propone
la generación de escorrentía como consecuencia de una intensidad de lluvia superior a
la capacidad de infiltración del suelo. El modelo de saturación de Hewlett (1961)
propone que la lluvia se infiltra, y consecuentemente se acumula en distintos lugares
del paisaje como resultado de procesos sub-superficiales. Consecuentemente, la
infiltración en estas áreas saturadas se vuelve despreciable y cualquier cantidad de
lluvia que caiga en estas áreas se pierde por escorrentía. Ambos

procesos se

observaron en un estudio en pendiente realizado por Srinivasan et al. (2002). La
ocurrencia de ambos procesos depende de las características climáticas,
geomorfológicas y de las técnicas de manejo del suelo.

22

Modelos simples para evaluar las pérdidas de fósforo tras la aplicación de residuos orgánicos
(lodos de depuradora) al suelo

Figura 4. Hidrología de una pendiente.

Fuente: Srinivasan et al., 2002

Las zonas saturadas se producen en segmentos particulares del terreno como una
función de la forma del mismo. Estas zonas saturadas se expanden y contraen con los
cambios en el balance del agua del suelo y son la fuente principal de agua de
escorrentía superficial. La importancia relativa de los procesos hidrológicos, y por
tanto los procesos y tasas de movilización, dependerán de la escala a la que se
produzcan, y por tanto son una consideración importante a tener en cuenta a la hora
de diseñar e interpretar las estudios realizados en movilización de P.

2.1.4. Factores que condicionan la disponibilidad de P en el suelo
La disponibilidad del P en el suelo depende de distintos factores:
-

pH:

La disponibilidad del fósforo en el suelo está estrechamente relacionada con el pH.
Cuando se tienen valores de pH básicos o alcalinos en el suelo, se puede reducir la
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disponibilidad del H2PO4- porque puede haber precipitación de sales de fósforo al
reaccionar con cationes como el Calcio (Ca

++)

o Magnesio (Mg++) y formarse fosfatos

poco solubles con estos elementos. Por el contrario, cuando existen valores de pH
ácidos en el suelo, se podrán formar otros compuestos fijando HPO4-- con cationes
como el hierro (Fe++), aluminio (Al+++) y manganeso (Mn++), los cuales aumentan su
solubilidad a medida que disminuye el pH. Estos fosfatos son poco solubles en agua
(con pH neutro), predominando en suelos ácidos. Por el contrario, a un nivel de pH
superior a 7.0, se producen compuestos insolubles de fósforo con calcio (Ca), magnesio
(Mg) y sodio (Na). Por tanto, las formas más solubles y disponibles de P, en general, se
presentan dentro de rangos de pH entre 5.5 y 7.0.
-

Presencia de otros nutrientes:

La presencia de otros nutrientes en el suelo tiende a incrementar la capacidad de
absorción de fósforo del suelo por parte de las plantas. Por ejemplo, las formas
amoniacales de nitrógeno con el fósforo incrementan este proceso. También los
sulfuros incrementan la disponibilidad de fósforo en los suelos básicos cuando este se
encuentra formando fosfatos de calcio.
-

Materia orgánica:

Los suelos con alto contenido en materia orgánica contienen cantidades importantes
de fósforo mineralizado y proporcionan fósforo para el crecimiento de las plantas.
Además, la materia orgánica actúa como agente quelante y se combina con hierro,
previniendo la formación de fosfatos insolubles de hierro. Las aplicaciones de
materiales orgánicos tales como estiércoles o residuos vegetales a suelos con alto valor
de pH, no solo suministra fósforo si no que también en su descomposición aporta
compuestos ácidos que incrementan la disponibilidad de las formas minerales de
fósforo en los suelos.
-

Textura del suelo:

Las partículas de arcilla tienden a fijar el P en los suelos. Consecuentemente, los suelos
de texturas finas como los limo-arcillosos tienen una capacidad de retención de P
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mayor que los arenosos. Las arcillas del tipo 1:1 (caolinita) tienen una capacidad
fijadora mayor que las 2:1 (montmorillonita, ilita, vermiculita). Los suelos que
experimentan grandes lluvias y temperaturas elevadas contienen cantidades mayores
de arcillas caoliníticas y por tanto tiene una mayor capacidad de fijación de P. Además,
las altas precipitaciones y temperaturas incrementan la cantidad de óxidos de hierro y
aluminio en los suelos, lo que contribuye enormemente a la fijación de fósforo.
-

Temperatura del suelo, aireación, humedad y compactación:

La absorción de fósforo por parte de las plantas se ve disminuida por las bajas
temperaturas y la mala aireación del suelo. La humedad excesiva, así como una
elevada compactación, reducen la disponibilidad de oxígeno en el suelo y disminuyen
la capacidad de las plantas para absorber el fósforo del suelo. La compactación reduce
la aireación y el espacio poroso en la zona radicular. Esto reduce por tanto el aporte de
fósforo y el crecimiento de las plantas. La compactación también reduce el espesor de
suelo que las raíces son capaces de penetrar, limitando su accesibilidad al P del suelo.

2.1.5. El problema de las fuentes de fósforo

El fósforo es un elemento esencial no solo para las plantas sino también para seres
humanos y animales. La ingesta diaria de fósforo por las personas procede en gran
medida de la fertilización de los cultivos, cuyo origen se encuentra en la roca fosfórica.
Esta, es un recurso finito y no renovable y necesita de 10 a 15 millones de años para
ascender del lecho marino y meteorizarse, y de esta manera volverse disponible para
su uso.
A pesar de que existen muchos yacimientos de esta roca sin explotar,
fundamentalmente en los trópicos, la clave del recurso es que, no todos los tipos de
roca fosfórica son aptos para su utilización en agricultura, y la calidad de la roca
disponible está empeorando. Esto se debe a dos razones: la concentración de P2O5,
que es la manera de expresar la riqueza en fósforo de la roca fosfórica, está
disminuyendo en la roca extraída; y la concentración de metales pesados asociados,
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como el cadmio, se está incrementando, pudiendo sus concentraciones ser demasiado
elevadas para su aplicación en agricultura.
Conscientes del valor y escasez de este recurso, los principales países exportadores de
la misma han visto peligrar sus reservas, estimadas en una duración máxima de 100
años, y han establecido unos aranceles de exportación de casi el 135%, que ha
supuesto un incremento del precio del 700% en poco más de un año, y ha colocado en
una situación delicada a países completamente dependientes de dichas exportaciones
como la mayor parte de los países europeos y la India.

Figura 5. Reservas mundiales de roca fosfórica.

Fuente: www.phosphorusfutures.net
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Hubbert en 1949 destacó que la producción de las fuentes de petróleo alcanzará un
máximo o “pico” basado en la naturaleza finita de los recursos no renovables, tras lo
cual la producción disminuirá. Los sucesores de Hubbert destacan que el periodo
importante no es cuando el 100% del recurso desaparece, si no cuando llega al
máximo de producción, lo que ocurre cuando el 50% del recurso está aún en el suelo.
No se sabe con exactitud el momento exacto en el que esto ocurrirá, pero lo que está
claro es que la calidad de la roca fosfórica aún disponible está empeorando y los
fertilizantes baratos son cosa del pasado.

Figura 6.Curva del “Pico del fósforo” de Hubbert.

Fuente Cordell, Drangert y White, 2009

Todos los sistemas agrícolas actuales son dependientes de fertilizantes fosfatados
derivados de roca fosfórica, lo que supone el depender de un recurso finito ya que las
reservas actuales pueden desaparecer este mismo siglo. Más preocupante es el hecho

27

Modelos simples para evaluar las pérdidas de fósforo tras la aplicación de residuos orgánicos
(lodos de depuradora) al suelo

de que antes de que se alcance ese punto, habrá un pico global en las reservas de roca
fosfórica, estimado en los próximos 30 años.
A pesar de que no se sabe con exactitud en qué momento se alcanzará el pico del
fósforo, es necesario comenzar a crear y estudiar otras fuentes de fósforo de forma
que la agricultura mundial pueda sostenerse a largo plazo para alimentar a la
humanidad sin comprometer el medio ambiente, la vida y la economía. El precio actual
de la roca fosfórica está estimulando la aparición de nuevas iniciativas como la que ha
llevado a cabo un grupo de investigadores de Australia, que sostienen como
alternativa al empleo de fertilizantes minerales procedentes de roca fosfórica, el uso
de excreta humana para la fertilización de los cultivos.
Sin embargo, a pesar de que se han hecho algunas pruebas a pequeña escala,
actualmente no hay alternativas a la roca fosfórica en el mercado que puedan
sustituirla a ningún nivel, y la comercialización e implementación a nivel global podría
tardar décadas en desarrollarse, por lo que es necesaria la adopción de medidas de
recuperación y eficiencia de uso del recurso actualmente disponible.
En los países desarrollados, conscientes de la necesidad de reducir la dependencia
actual de roca fosfórica, la demanda de la misma está disminuyendo, pero esta se está
incrementando a nivel global como consecuencia del aumento en la demanda de
alimento en los países en vías de desarrollo, el aumento de la población, y de la
tendencia al mayor consumo de carne y productos lácteos, significativamente más P
intensivos. Mientras la demanda sigue incrementándose, el coste de extracción de la
roca fosfórica aumenta con ella, debido al transporte y a una mayor cantidad necesaria
de extracción resultado de la disminución de su calidad.
Paradójicamente, una fracción importante de este fósforo aplicado a través de los
fertilizantes, no permanece en el suelo como fuente de fósforo para los cultivos, si no
que se pierde por escorrentía superficial, produciendo la contaminación de las masas
de agua.
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2.1.5. Fósforo y eutrofización:

A pesar de que los beneficios del fósforo son evidentes, este elemento puede
convertirse en un contaminante si se moviliza, siendo la principal preocupación su
transporte desde el suelo a ríos, arroyos, lagos y en ocasiones, océanos; como
consecuencia de una sobreaplicación del mismo en el suelo.
Si los suelos han sido sobrefertilizados se saturan con fósforo, y se producen pérdidas
considerables del mismo al agua de escorrentía. La principal defensa que los ríos
tienen para contrarrestar esta contaminación es su dinámica. Sin embargo, la
contaminación de los lagos es de mayor magnitud, puesto que se trata de masas de
agua estáticas.
Los aportes de fósforo procedentes de abonos y fertilizantes hacen que este elemento
pierda su efecto limitante para las plantas, siendo utilizado por las algas del plancton,
cuyas poblaciones crecen desmesuradamente hasta agotar el nitrógeno. Esto provoca
la proliferación de algas cianofíceas, que lo fijan de la atmósfera. Como consecuencia
del aumento de los organismos fotosintéticos, el agua se vuelve verdosa y turbia,
aumentando la cantidad de oxígeno. La muerte del fitoplancton provoca su
acumulación en el fondo y la aparición de bacterias aerobias que consumen grandes
cantidades de oxígeno y generan condiciones anaerobias aptas para la aparición de
procesos de fermentación.

Esto es lo que ocurre en la llamada eutrofización que se define como el proceso que
consiste en el enriquecimiento de las aguas con nutrientes, a un ritmo tal que no
puede ser compensado por la mineralización total, de manera que la descomposición
del exceso de materia orgánica produce una disminución del oxigeno en las aguas
profundas (Margalef, 1991). Los nutrientes suelen ser el nitrógeno y el fósforo y
provocan el aumento de la profundidad primaria.
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Causas de la eutrofización
a) Naturales:
•

Aportes atmosféricos: precipitación.

•

Resuspensión de los sedimentos del fondo.

•

Liberación desde los sedimentos anóxicos.

•

Descomposición y excreción de organismos.

•

Fijación de nitrógeno por microorganismos.

b) Antropogénicas:
•

Vertidos de residuos industriales, agrícolas, urbanos y de plantas de
tratamiento.

•

Deforestación que aumenta la erosión y disminuye el reciclaje de nutrientes en
la cuenca, aumentando su ingreso al cuerpo de agua.

•

Fertilizantes aplicados en exceso.

•

Aguas residuales de granjas (silos, tambos).

•

Tanques sépticos.

•

Uso de detergentes con grandes cantidades de fósforo.

•

Aporte de contaminantes por agua de lluvia.

•

Sistema de alcantarilla do de ciudades y pueblos.

La principal causa de enriquecimiento de nutrientes es artificial, lo que también se
conoce como eutrofización cultural. Se trata de una distinción importante porque la
eutrofización de las aguas es un proceso común de la vida de los lagos de agua dulce
que tienden a cambiar de forma natural de un sistema oligotrófico a uno eutrófico con
el paso del tiempo.
Las masas de agua eutróficas tienen un alto nivel de productividad y de biomasa en
todos los niveles tróficos. En contraste, los cuerpos de agua oligotróficos poseen
concentraciones bajas de nutrientes, poseen mayor diversidad en las comunidades de
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plantas y animales, un bajo nivel de productividad primaria y de biomasa y una buena
calidad del agua para distintos usos. Los lagos oligotróficos contienen organismos con
poca tolerancia a niveles bajos de oxígeno mientras que los eutróficos contienen
organismos más tolerantes a niveles de oxígeno más bajos (Kiely, 1999).

La concentración de fósforo en los cursos de agua asociados a la eutrofización se limita
a valores entre 0,01-0,03 mg P disuelto y 0,035-0,10 mg de P total/L. La Organización
Económica para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE (1982), ha establecido valores
límite de concentración de fósforo total en los cursos de agua clasificando las aguas en:
•

Oligotróficas

•

Mesotróficas

•

Eutróficas

•

Hipertróficas

Las dos últimas corresponden a los dos estados extremos de concentraciones límite
dentro de la oligotrofia y eutrofia respectivamente.
A continuación se muestran los valores límite de fósforo establecidos por la OCDE
según la clasificación:

Tabla 1. Clasificación de los estados tróficos basada en la concentración de P total anual.

Oligotrófico
<10

Categoría trófica
Mesotrófico
Eutrófico
µg P/L
10-30
35-100

Fuente: OCDE
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Figura 7.Proceso de eutrofización.

Agua clara.
La luz penetra.
Prospera la vegetación
acuática sumergida.

Agua turbia.
La vegetación acuática
sumergida queda en la
oscuridad.

Agotamiento del oxígeno.
Muerte de los vertebrados
por sofoco.

Fuente: www.sierradebaza.org

Los principales efectos de la eutrofización son:

• Desaparición del oxígeno disuelto que puede transformar compuestos
disueltos en sus formas tóxicas (nitratos en amonio, dióxido de carbono en
metano…).
• Incremento del coste y mayor dificultad de la depuración del agua.
• Sustitución de peces de calidad, macrófitos sumergidos, y flora béntica por
peces y algas de crecimiento rápido y musgo.
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• Incremento de la sedimentación disminuyendo la posibilidad de uso
recreativo: disminuyen las profundidades de los lagos…
• Muerte de las algas que produce mantas en superficie y malos olores.
• Incremento en las poblaciones de insectos como mosquitos.

Figura 8. Comparación entre estado
oligotrófico y estado eutrófico de un lago.

Lago oligotrófico

Lago eutrófico

Fuente: imasd.fcien.edu.uy
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En resumen:

-

El fósforo entra en el suelo vía: disolución de minerales, desorción de la
superficie de minerales de la arcilla y otros minerales; y transformación
biológica del P orgánico en formas inorgánicas (mineralización).

-

El P se mueve al agua de escorrentía procedente de suelos agrícolas mediante
disolución y erosión. La disolución del P procede de una delgada capa del suelo
superficial, y también de material vegetativo (Sharpley et al., 1996).

-

La erosión a través de la escorrentía superficial transporta P adherido a las
partículas de suelo y a la vegetación. Se vuelve disponible en cuanto el P
disuelto desaparece. Por ello, el fósforo biodisponible incluye el P inorgánico en
disolución además de una parte del P inorgánico adsorbido. Una vez que el P
biodisponible se transporta desde los suelos agrícolas hasta las aguas,
contribuye a la eutrofización.

-

A pesar de que generalmente se considera menos importante que la
escorrentía superficial, la lixiviación del P acompañada de flujo lateral
subterráneo, puede contribuir al aporte de P a las aguas superficiales en
condiciones en las que la capa freática sea elevada.

2.1.6. Fertilizantes fosfóricos
Los fertilizantes son cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética que
aporte a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos indispensables para su
desarrollo vegetativo normal. Los fertilizantes se encargan de entregar y devolver a la
tierra los nutrientes necesarios para el adecuado crecimiento de plantas, árboles,
prados y arbustos. Según la Soil Conservation Society de America, es “cualquier
material orgánico o inorgánico de origen natural o sintético que añadido al suelo
aporta ciertos elementos esenciales para el crecimiento de las plantas”.
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Todos los suelos poseen una cierta cantidad de nutrientes vegetales provenientes de la
parte mineral del suelo, (arena, arcilla, etc.) y del humus generado por el reciclaje de
materias vegetales y animales caídas sobre la superficie (hojas, flores, raíces muertas,
etc.). Cuando se realiza un cultivo, el equilibrio se altera, porque el proceso de reciclaje
natural de los elementos esenciales del suelo es más lento que lo que tarda la planta
en utilizarlos.
Esta alteración afecta a 3 elementos:
•

Nitrógeno (N)

•

Fósforo (P)

•

Potasio (K)

Estos elementos son los principales nutrientes vegetales y las plantas para su buen
desarrollo, los requieren en cantidades importantes, por esto es necesario volver a
incorporarlos al suelo con regularidad.
Clasificación de los fertilizantes:
Inorgánico: todo producto desprovisto de materia orgánica que contenga, uno o más
elementos nutritivos de los reconocidos como esenciales al crecimiento y desarrollo
vegetal. Pueden ser minerales naturales extraídos de la tierra, o bien elaborados por el
hombre (fertilizantes " sintéticos" o " artificiales"). Ambos se descomponen antes de
ser absorbidos. Son más utilizados y conocidos que los orgánicos, se disuelven con
facilidad, y actúan rápidamente sobre el suelo.
Los Minerales se clasifican en:
•

Mineral simple: producto con un contenido declarable en superfosfato normal
o superfosfato simple, superfosfato concentrado, superfosfato triple, fosfato
amónico, otros.
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•

Mineral complejo: producto con un contenido declarable de fósforo mezclado
con nitrógeno o potasio. Pueden ser binarios o ternarios, según contengan dos
o los tres macronutrientes.
Abonos NPK, Abonos NP, Abonos NK, Abonos PK

•

Mineral especial: el que cumpla las características de alta solubilidad, de alta
concentración o de contenido de aminoácidos que se determine por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Orgánico: el que procede de residuos animales o vegetales, y garantiza, al menos, los
porcentajes mínimos de nitrógeno, fósforo y potasio. Los estiércoles animales y lodos
de depuradora son los fertilizantes orgánicos más utilizados.
Orgánico-mineral:

el producto obtenido por mezcla o combinación de abonos

minerales y orgánicos. Es decir la mezcla de materia orgánica con nutrientes minerales
(nitrógeno, potasio, magnesio, manganeso, etc.). Puede ser sólido o líquido.
Las diferencias entre los fertilizantes orgánicos y los fertilizantes minerales son
principalmente dos: 1) velocidad de disponibilidad para el cultivo (los orgánicos tienen
que ser primero descompuestos por los microbios, mientras que los abonos minerales
ya tienen los compuestos en la forma que la planta los utiliza) y 2) concentración (los
compuestos orgánicos tiene concentraciones más bajas de fósforo que los compuestos
minerales).
Atendiendo a la EEA (Agencia Europea de Medio Ambiente), la contribución de la
agricultura al exceso de fósforo en las aguas es aproximadamente del 50%. Estos
excesos de P acumulados en los últimos 50 años son principalmente consecuencia de
la intensificación del uso de fertilizantes en la actividad agrícola.
Hasta el año 1990 no existía prácticamente ningún estudio en la UE acerca de la
transferencia del P a través del agua de escorrentía procedente de suelos agrícolas. A
medida que se fueron estableciendo las conexiones entre el incremento del contenido
de P en las aguas de escorrentía y en las aguas afectadas por la eutrofización, y la
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actividad agrícola, se iniciaron las investigaciones para cuantificar la acumulación,
pérdida y el impacto del P trasladado del suelo al agua. En Julio de 1997, se creó la EU
Acción COST 832, para cuantificar la contribución de la agricultura a la eutrofización y
coordinar la actividad investigadora de forma que se unificaran las investigaciones en
toda Europa. Los objetivos específicos de la Acción eran cuantificar el uso, ciclo,
transferencia e impactos del fósforo en el agua de escorrentía procedente del suelo
agrícola.
La Acción adoptó el continuo de P creado por Haygarth et al. (2005) en el que 4 grupos
de trabajo identificaban:
-

Aportes de P procedentes de suelos agrícolas (fuentes).

-

Liberación del P procedente del suelo o de las enmiendas de P (movilización).

-

Transferencia de P del punto de movilización a la corriente (entrega).

-

Destino del P según el tipo de agua al que entre (impactos).

A partir de estos estudios se describieron los rangos en los que se movían los excesos
de P en el suelo, la importancia de los distintos procesos de transferencia de P y los
factores responsables del control de estos procesos en los distintos paisajes de Europa.
Lo que mostró la gran variabilidad espacial y temporal en la transferencia de P que
sucede entre países distintos y también dentro de un mismo país como consecuencia
de diferencias en el clima, topografía, tipo de suelo, usos del suelo y excedentes de P
en el suelo, y la forma en la que estos excedentes son manejados.
El aspecto económico juega un papel determinante en las tendencias de P en la
agricultura. Se ha producido una disminución del uso de fertilizantes minerales en los
últimos años de forma generalizada en Europa, y más concretamente en España de la
siguiente manera: -15% de nitrógeno, -15% de fósforo y -7% de potasio. Este descenso
es un reflejo claro de la escasa justificación económica que tenía la aplicación
descontrolada de fertilizantes tal y como se concebía hasta el momento. Además, el
coste de los fertilizantes de P se está incrementando y, al menos a corto plazo, se
espera que su uso se siga reduciendo a favor de la mayor introducción en la actividad
agraria de los residuos orgánicos, que suponen una eficaz solución para disminuir la
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dependencia actual de los fertilizantes minerales al mismo tiempo que se encuentra
una alternativa a la eliminación de los mismos.

38

Modelos simples para evaluar las pérdidas de fósforo tras la aplicación de residuos orgánicos
(lodos de depuradora) al suelo

2.2. LOS RESIDUOS
Se entiende por residuo cualquier producto en estado sólido, líquido o gaseoso
procedente de un proceso de extracción, transformación o utilización, que carente de
valor para su propietario, éste decide abandonar.
La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos establece que "es cualquier sustancia u
objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anexo de esta Ley,
del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse.
En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de
residuo (CER), aprobado por las instituciones comunitarias".
La clasificación de los residuos por su procedencia y su peligrosidad, permite
desarrollar estrategias de gestión adaptadas a las particularidades de cada tipo.
Así, los residuos pueden clasificarse de diversos modos.
Según su estado físico se dividen en:
• Sólidos.
• Líquidos.
• Gaseosos.
Según su procedencia se dividen en:
• Industriales.
• Agrícolas.
• Sanitarios.
• Residuos sólidos urbanos.

Es muy distinto el residuo industrial que el agrícola o el doméstico, y son totalmente
diferentes los residuos gaseosos, de los líquidos, sólidos o los radiactivos.

39

Modelos simples para evaluar las pérdidas de fósforo tras la aplicación de residuos orgánicos
(lodos de depuradora) al suelo

Toda actividad humana es susceptible potencialmente de producir residuos. Por su
importancia en el volumen total destacan los residuos agrícolas, después los
producidos por las actividades mineras, los derivados de la industria, los residuos
urbanos y en último lugar los derivados de la producción de energía.
Los residuos derivados de las actividades agropecuarias constituyen la fracción
mayoritaria del total, pero son los producidos por la minería, la industria y la
producción de energía los que tienen un mayor impacto potencial en el medio
ambiente.
La proporción de cada tipo de residuo depende de la estructura económica de los
países, pero en general se observa una tendencia general que hace corresponder a un
mayor grado de desarrollo un mayor peso en el conjunto total de la suma de los
residuos industriales y urbanos.
Gracias al aumento de la conciencia ambiental de los últimos años, se está
produciendo un cambio en el concepto y consideración de los residuos. Por un lado
está tomando conciencia real de los problemas que generan, y al mismo tiempo se
está cambiando el concepto de residuo como algo indeseado y de lo que deshacerse,
para pasar a convertirse en una fuente de materia prima y energía que aprovechar,
convirtiendo el tratamiento de residuos en un área fundamental de cara al desarrollo
de los países.
Siguiendo esta nueva línea de actuación y pensamiento, El interés de la Unión Europea
por ordenar la actuación frente a los residuos de los países miembros, se refleja en la
abundante legislación emitida en esta materia. En este sentido, cabe destacar el plan
de gestión de residuos concretado en la estrategia general comunitaria sobre residuos
de 1996, plasmada en la Directiva 96/61/CE del consejo, de 24 de septiembre de 1996,
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. Los principios de
esta Directiva son:
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•

Prevención de la generación de residuos.

•

Reciclado y reutilización.

•

Optimización de la eliminación definitiva y mayor control.

•

Reducir los traslados de residuos y mejorar la normativa al respecto.

Actualmente en España se está luchando contra la arraigada cultura de Usar y Tirar,
con el fin de alcanzar la cultura de las Tres Erres: reducir, reutilizar y reciclar mediante
las leyes, cada vez más exigentes en materia de residuos. No obstante, los cambios en
este sector se están produciendo actualmente y, aunque evoluciona positivamente,
todavía estamos lejos de alcanzar los porcentajes de reciclado de algunos países de
Europa.
Otro de los principios medioambientales acuñados es el de "quien contamina, paga",
que se refleja en la Ley 10/1998 de Residuos donde se establece que el generador de
residuos será responsable del pago de los servicios de gestión de los mismos. No
menos importante es que, en esta ley, se sientan las bases para abordar uno de los
mayores problemas ambientales en España: los suelos contaminados.
Como puede observarse en el gráfico, en general en nuestro país, los mayores
porcentajes de producción de residuos se deben a sectores como la agricultura y
ganadería que por sí solos abarcan aproximadamente el 50% de la producción de
residuos en España.
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Figura 9.Fracciones de residuos producidos en España.

Fuente: M.A.R.M

El destino de los residuos es muy variado, pero se pueden indicar cuatro grandes
grupos que, de manera aproximada recogen todos los procesos individuales que se
aplican a estos materiales:
•

Vertido o almacenamiento controlado.

•

Vertido incontrolado.

•

Procesos de inactivación e incineración.

•

Reciclaje y recuperación de materiales útiles.

El destino de los residuos depende fundamentalmente de sus características, su
composición, su origen y su forma de producción.

2.2.1. Los residuos orgánicos

De todos los grupos de residuos mencionados, aproximadamente el 60% están
formados por lo que se llaman residuos orgánicos, entendiendo como tales aquellos
cuyo origen es fundamentalmente biológico y participan mayoritariamente en su
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composición sustancias orgánicas (con elevada presencia de C, H y O, y en menor
medida N, P y S así como otros elementos en menor concentración).
Una posible clasificación de los residuos orgánicos se puede realizar en función de su
origen, distinguiendo entonces residuos del sector primario, residuos agrícolas,
ganaderos y forestales, los procedentes del sector secundario, residuos industriales y
finalmente los procedentes del sector terciario o de servicios, constituidos por los
residuos sólidos urbanos (RSU) y los lodos de estaciones regeneradoras de aguas
residuales.
•

Residuos animales: los residuos animales son básicamente heces, orina,
residuos alimentarios, agua de limpieza de animales y establos, material de las
camas de ganado y algún otro material relacionado con las operaciones
llevadas a cabo con el ganado.

•

Residuos sólidos urbanos: la fracción de materia orgánica procedente de los
residuos sólidos urbanos, que son aquellos que se generan en domicilios
debido a la actividad doméstica, y producidos en comercios, oficinas y servicios.
Se incluyen también los residuos procedentes de la limpieza de vías públicas,
zonas verdes, areas recreativas y playas…

•

Biosólidos: materiales sólidos, semilíquidos o líquidos generados en los
tratamientos de aguas residuales de origen doméstico.

•

Residuos industriales: fracción orgánica similar a la que compone los RSU.

2.2.2. Situación actual de los residuos orgánicos
A lo largo de la historia de la agricultura, el hombre ha aplicado toda clase de materias
orgánicas en suelos cultivados. Hasta la revolución agrícola promovida el siglo pasado
por Justus Von Liebig, que demostró la necesidad de agua y nutrientes para el correcto
desarrollo de las plantas; se creía que las plantas se nutrían directamente del humus
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del suelo, quien marcaba su fertilidad. Fue entonces cuando se comenzó a fomentar el
desarrollo de fertilizantes inorgánicos o minerales, de 20 a 100 veces más
concentrados en elementos básicos (N,P,K) que los abonos orgánicos (Arens, 1983), lo
que supuso un indudable efecto positivo en la agricultura, aumentando los
rendimientos y provocando el abandono de muchas técnicas antiguas de cultivo, entre
ellas la aplicación de abonos orgánicos al suelo.
Pero sin duda esta marginación y desplazamiento progresivo de los abonos orgánicos,
motivada por la gran difusión de los fertilizantes químicos y las exigencias de los
sistemas de cultivo modernos, ha provocado la aparición de otros problemas.
Por una parte los ya mencionados problemas relacionados con la desaparición
progresiva de la roca fosfórica, fuente de los abonos minerales basados en el fósforo, y
por otra el qué hacer con esos residuos producidos.

Las dos principales alternativas a la eliminación de residuos orgánicos son su utilización
como fuente energética y su empleo en agricultura como acondicionador o fertilizante
de suelos.
Para el uso de estos residuos con fines energéticos, son preferibles los lignocelulósicos,
ganaderos, de mataderos y de algunas industrias como bodegas de vino, almazaras de
aceite, azucareras y conserveras (Pedreño et al., 1995). Sin embargo, pese a constituir
una buena alternativa para la gestión de los residuos, el bajo poder calorífico de los
mismos hace poco rentable este proceso de reutilización, ya que los costes de
transporte y acondicionamiento que requieren los materiales residuales son elevados.
2.2.3. Aplicación de los residuos orgánicos en agricultura y recuperación de suelos
El uso de residuos orgánicos en los suelos, está convirtiéndose en una práctica de
manejo creciente en la Unión Europea. Este incremento se debe fundamentalmente a
la creciente cantidad de residuos producida en los últimos años, los controles más
estrictos en su depósito, la oposición pública a su incineración, y la prohibición de su
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depósito en el mar (Schowanek et al., 2004). La preferencia en la reutilización de
residuos orgánicos en suelos agrícolas con respecto a otras técnicas de manejo
también está relacionada con los beneficios de esta práctica.
Los residuos orgánicos acentúan la fertilidad del suelo añadiendo nutrientes, son una
opción más barata que permiten la reducción en el uso de fertilizantes, mejoran la
estructura del suelo, permitiendo la reincorporación de nutrientes a los ciclos
biogeoquímicos, pudiendo mejorar las condiciones del suelo (Mokolobate y Haynes,
2002; Pypers et al., 2005) al producir un incremento en el contenido de P disponible.
También incrementan la capacidad de retención de agua y la resistencia a la erosión,
además de ser una opción prácticamente sin coste para el manejo de los residuos
orgánicos (Schowanek et al., 2004).
La aplicación de materiales vegetales o de compost preparado con desechos urbanos e
industriales puede contribuir a solucionar los graves problemas que surgen de la
escasez de materia orgánica y su adición ayuda al mantenimiento de los niveles
nutritivos del suelo (Gati, 1983).

2.2.4. Lodos de ERAR.
2.2.4.1. Subproductos de los sistemas de tratamiento de aguas residuales: lodos de
depuradora

El término “fango” o “lodo” hace referencia tanto a residuos de carácter orgánico
como inorgánico. Un término más adecuado para este residuo sería “lodos de aguas
residuales”, ya que indica la naturaleza biológica de estos residuos.
Los lodos son compuestos de subproductos recogidos en las diferentes etapas de la
descontaminación de las aguas residuales. Su producción es el resultado de tres
fenómenos combinados:
-

Crecimiento de microorganismos.

-

Acumulación de materias minerales en suspensión.
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-

Acumulación de materias orgánicas no biodegradables.

Existen dos tipos de lodos:
Urbanos: generados durante el tratamiento de las aguas residuales de origen
doméstico. Poseen un contenido elevado en materia orgánica (M.O.), el cual varía
entre el 35 % para los obtenidos por tratamiento físico-químico y el 80% de M.O. para
los que proceden del tratamiento biológico. Se estima que su producción es de 15-20
kg m.s./habitante al año (0,2 Kg m.s./m3 de agua depurada).
Industriales: generados durante el tratamiento de las aguas industriales. Sus
características dependen de la naturaleza de las actividades industriales asociadas y
generalmente reciben un pretratamiento por parte de las industrias antes de verterla
al sistema de alcantarillado.
Los sistemas de tratamiento principales de las aguas residuales son el tratamiento
primario y secundario aunque en ocasiones es necesario un tratamiento terciario
previo al vertido a ciertas masas de agua. Tanto la naturaleza del residuo doméstico
como el tratamiento secundario son responsables de que los lodos sean
mayoritariamente materia orgánica.
Los sólidos en el tratamiento de las aguas residuales son retirados durante el
tratamiento primario y secundario. Si el lodo no se somete a tratamiento posterior, se
denomina “lodo sin tratar” y normalmente se incinera, se deposita o se somete a
estabilización alcalina. Tras el tratamiento, los lodos se denominan “biosólidos” y
contienen materia inorgánica, nutrientes vegetales, elementos traza, compuestos
orgánicos y patógenos.
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Figura 10. Esquema de los tratamientos llevados a cabo en una ERAR.

Fuente Universidad de Valencia

Atendiendo a los distintos contaminantes presentes en las aguas residuales desde el
momento de su entrada en una ERAR, los procesos que pueden llevarse a cabo para su
eliminación en el tratamiento de las mismas son los que se muestran en la siguiente
tabla. Muchos de ellos son opcionales o sustitutivos, ya que son maneras diferentes de
tratar el agua para el mismo contaminante. La introducción de unos u otros depende
también del origen de las aguas (industriales o urbanas) ya que en función de ello su
carga contaminante será diferente.
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Tabla 2.Tratamiento de las aguas residuales en función de su contenido en contaminantes.
CONTAMINANTES Y PROCESOS UNITARIOS UTILIZADOS EN SU TRATAMIENTO
Contaminante

Operación unitaria

Contaminante

Operación unitaria

Sólidos en
suspensión

Desbaste y dilaceración
Desarenado
Sedimentación
Filtración
Flotación
Adición de polímeros
Coagulación/sedimentación
Sistemas naturales
(evacuación al terreno)
Fangos activados
Película fija: filtros percoladores
Película fija: biodiscos
Variantes de lagunaje
Filtración intermitente en arena
Sistemas físico-químicos
Sistemas naturales
Arrastre por aire
Tratamiento de gases
Adsorción en carbón

Fósforo

Adición de sales metálicas
Coagulación y
sedimentación
Eliminación biológica del
fósforo
Eliminación bioquímica
del P
Sistemas naturales

Nitrógeno y
fósforo

Eliminación biológica

Materia orgánica
refractaria

Adsorción con carbón
Ozonización terciaria
Sistemas naturales

Metales pesados

Precipitación química
Intercambio iónico
Sistemas naturales

Sólidos disueltos
orgánicos

Intercambio iónico
Ósmosis inversa
Electrodiálisis

Materia
orgánica
biodegradable

Compuestos
orgánicos
volátiles
Patógenos

Nitrógeno

Cloración
Cloruro de bromo
Ozonización
Radiación ultravioleta
Sistemas naturales
Cultivo en suspensión con
nitrificación y desnitrificación
Sistemas en película fija con
nitrificación y desnitrificación
Arrastre con amoníaco
Intercambio iónico
Cloración al breakpoint
Sistemas naturales

Fuente: www.milliarium.es

Como se ha dicho previamente, no todas estas operaciones son necesarias en el
tratamiento de las aguas residuales. El cuadro que se muestra a continuación resume
las operaciones fundamentales en el tratamiento de aguas residuales y el tipo de lodo
producido en cada una de ellas:
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Tabla 3.Resumen de los procesos principales de tratamiento de aguas.
Nivel de tratamiento del agua

Tipos de lodos de depuradora o biosólidos producidos

Tamizado y eliminación de elementos gruesos
El tamizado elimina partículas que puedan
Las arenas y elementos gruesos se manejan como un
interferir con los equipos. La eliminación de los
residuo sólido y casi siempre se envían a vertedero.
elementos gruesos separa inorgánicos arenosos
que si no se depositarían en los canales e
interferirían con el tratamiento.

Tratamiento primario
Normalmente
supone
sedimentación
por
gravedad del agua que ha sido previamente
tamizada para eliminar sólidos en suspensión
antes del tratamiento secundario

Los lodos de depuradora procedentes del
tratamiento primario, generalmente contienen entre
un 3 y un 7% de sólidos, su contenido en agua puede
eliminarse por espesado o deshidratación.

Tratamiento secundario
Generalmente se basa en un tratamiento biológico
(cultivos en suspensión o fijos) en los que se
utilizan microorganismos para reducir la DBO y
para eliminar los sólidos en suspensión.

Los lodos resultantes de este tratamiento
normalmente tiene un contenido bajo de sólidos
(0,5-2%) y es más complicado de espesar y
deshidratar con respecto al lodo primario. Los sólidos
no estabilizados pueden ser enviados a vertedero o
incinerados. La estabilización de estos residuos da
lugar a los biosólidos.

Tratamiento terciario
Se utiliza en lodos que requieren una calidad más
alta que la que se produce con el tratamiento
secundario. Entre los tratamientos terciarios más
comunes se encuentran la precipitación biológica y
química
para eliminar
Tratamiento
denitrógeno
lodos y fósforo.

Los polímeros, la caliza, los iones o sales de aluminio
que se utilizan en el tratamiento terciario, dan lugar a
lodos de depuradora con distintas capacidades de
absorción de agua. La precipitación de caliza da lugar
a biosólidos alcalinos.

Fuente: Adaptación de Elliot Epstein, 2005
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2.2.4.2. Tratamientos de los lodos de depuradora
Los tratamientos mencionados corresponden a los procesos de tratamiento de las
aguas residuales o también llamada “línea de aguas”. Los lodos se someten también a
determinados tratamientos con el fin de reciclarlos para su posible uso. LLos procesos
de tratamiento a los que se someten los lodos se describen a continuación, aunque
dependiendo de su destino final se realizarán todos o solamente alguno de ellos:

-

Pretratamiento

Dilaceración: consiste en la reducción del tamaño de partícula para evitar posibles
obturaciones a lo largo del proceso, debido al estado del lodo en forma de “madeja”.
Desarenado: se consigue la separación de las partículas de diferente densidad, siendo
las partículas de materia orgánica fácilmente separadas de las demás (como por
ejemplo arenas).
Homogeneización: sirve para homogeneizar los lodos de diferente procedencia o no,
tras sufrir los dos procesos anteriores.
Almacenamiento: tras homogeneizar el material se almacena hasta alcanzar el
volumen necesario para llevarlos al siguiente proceso, siendo el periodo de
almacenamiento no superior a tres días por su rápido deterioro y formación de olores.

-

Acondicionamiento

Con el acondicionamiento se consigue el espesado y la deshidratación del lodo. El
acondicionamiento puede realizarse por tratamiento físico, químico o térmico, pero los
más utilizados son los dos últimos.
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Acondicionamiento químico: produce la coagulación de los sólidos aumentando su
tamaño y liberando el agua adsorbida, para ello utiliza diferentes productos químicos
que pueden ser de tipo inorgánico (cloruro férrico, cal y alúmina) o compuestos
orgánicos (polímeros orgánicos) cuyo mayor inconveniente es su elevado coste. La
elección de uno u otro compuesto químico depende de las propiedades del fango a
tratar, los tipos de dispositivos de mezclado y deshidratación a utilizar. La dosificación
se realiza en función del protocolo según el producto utilizado.
Acondicionamiento térmico: se consigue sometiendo al lodo a un calentamiento a baja
presión y en periodos de tiempo cortos, la coagulación del lodo y la destrucción de la
estructura de gel de la materia orgánica del lodo y la afinidad del agua de los sólidos
del lodo.

-

Espesamiento

Los lodos originados en las estaciones de tratamiento, tienen un contenido en sólidos
muy bajo, del orden de 5 gramos/litro, aunque este valor es orientativo, ya que
depende de varios factores, como son en primer lugar las características del agua bruta
(turbiedad, color, materia orgánica, metales como hierro y manganeso, etc), dosis de
coagulante y otros reactivos empleados, características y tipo de decantadores y ritmo
de purgas.
La disminución del volumen que ocupan los lodos de una E.R.A.R. es beneficiosa para
los siguientes procesos que tienen que sufrir los fangos ya que permitirá aumentar la
capacidad de los tanques y equipos necesarios, disminuirá la cantidad de productos
químicos, y el calor necesario para los digestores.
Existen diferentes sistemas para conseguir esta disminución de volumen:
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Espesamiento por gravedad: el espesamiento por gravedad suele realizarse en
decantadores

estáticos

circulares

o

rectangulares provistos de rasquetas que
arrastran el fango precipitado hacia las
arquetas de recogida y el agua decantada
clarificada se extrae por los vertederos
situados en la parte superior.
Fuente: www.fortunecity.es

A veces, los decantadores por gravedad, pueden disponer de lamelas que al aumentar
la superficie de decantación permiten reducir el volumen del decantador, obteniendo
los mismos o mejores resultados en el espesamiento.

Espesamiento por flotación: en este espesamiento también se separa la fase sólida de
la líquida, pero a diferencia del método anterior, en los espesadores por flotación los
sólidos se concentran en la parte superior. El espesamiento por flotación, aprovecha la
flotabilidad de las partículas
(flóculos)

cuando

se

les

adhieren pequeñas burbujas
de aire. Los lodos ascienden a
una velocidad superior a la de
sedimentación,
consigue

lo

que

mediante

se
la

introducción de aire. Estas
Fuente: www.fortunecity.es

pequeñas burbujas de aire
arrastran a las partículas sólidas

hacia arriba. Los sólidos acumulados en la superficie del espesador son retirados
mediante procesos mecánicos.

Para la adherencia de estas burbujas de aire, se presuriza directamente la mezcla de
lodos con aire y, tras esto se descomprime a la entrada del flotador o también se
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puede presurizar directamente agua clarificada que se inyecta después en el propio
fango. El fango flotado y espesado es retirado de la superficie mediante frasquetas
superficiales.
Este tipo de tratamiento se suele aplicar para los lodos biológicos.
En este tratamiento hay que tener en cuenta la relación existente entre el aire
aportado y los sólidos que tiene el lodo. Por lo general esta relación suele estar entre
0,005 y 0,06 kg de aire/kg de lodo.

-

Estabilización

Oxidación con cloro: es la oxidación química del fango mediante la aplicación de una
dosis elevada de cloro. Se realizan en reactores cerrados y necesita un periodo de
retención bastante corto.
Estabilización con cal: para ello se utiliza roca caliza u otro material alcalino como
polvo desecado de cemento, polvo calizo desecado, cemento Portland o cenizas, en
dosis tales para mantener el pH 12 durante el tiempo suficiente como para asegurar la
eliminación o reducción de organismos patógenos presentes en los fangos.
Este tipo de estabilización se suele usar:
- Como sistema complementario de estabilización durante los periodos en que las
instalaciones de otros sistemas (como la digestión o la incineración) están fuera de
servicio.
- Como sistema complementario a los procesos de digestión cuando hay una cantidad
de lodos mayor a la cantidad prevista en el diseño de las instalaciones.
- En plantas de pequeño tamaño donde una inversión y la consiguiente explotación de
las instalaciones de otro sistema de estabilización no resulten rentables.
Estos lodos se destinan principalmente a agricultura, estabilización de pendientes,
recuperación de la estructura de los suelos y almacenamiento en vertedero.
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Digestión anaerobia: la digestión anaerobia implica la estabilización biológica de los
lodos en un depósito cerrado para reducir el contenido en materia orgánica, la masa,
los olores y los patógenos. Durante este proceso se genera metano que puede ser
utilizado como fuente energética. Se utilizan tanto temperaturas mesofílicas (35ºC)
como termofílicas (55ºC). El destino principal de estos lodos es la agricultura. Este tipo
de digestión trascurre en diferentes fases que se describen a continuación:
1. Fase de hidrólisis: en esta etapa se rompen los enlaces de las grandes
moléculas gracias a las enzimas que excretan las bacterias hidrolíticas.
2. Fase Ácida: en esta fase actúan bacterias facultativas que transforman los
compuestos orgánicos presentes en el fango en ácidos orgánicos de bajo peso
molecular, esto produce al finalizar esta etapa el pH descienda.
3. Fase Acetogénica: esta fase la realizan las bacterias acetogénicas, las cuales
sueltan al medio acetatos y CO2.
4. Fase Metanogénica: etapa realizada gracias a las bacterias metanogénicas, las
cuales forman metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). Estas bacterias tienen
un crecimiento lento provocando que su metabolismo sea limitante en el
proceso del tratamiento de los fangos mediante digestión anaerobia.
Los sistemas de digestión anaerobia se
clasifican en: baja carga, alta carga,
contacto anaeróbico y por separación de
gases.

Fuente: clarke-energy.co.uk

En este proceso hay que controlar una serie de factores tales como el pH, la
temperatura (10-60ºC), la agitación y calentamiento, la alimentación de lodo y el
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tiempo de retención del mismo (el tiempo de retención en España para la digestión
primaria, se recomienda que sea igual o superior a 15 días, mientras que para el
digestor secundario debe ser igual o mayor a 5 días) y la producción de gas.
El digestor anaerobio suelen tener forma cilíndrica con la parte superior e inferior de
forma cónica. La parte superior se denomina cúpula. Estos digestores presentan un
sistema de agitación, mezclado y rompecostras.

Digestión aerobia: la digestión aerobia utiliza oxígeno o aire para estabilizar
biológicamente los bioresiduos
en un depósito abierto o cerrado
o

en

lagunas.

La

materia

orgánica se convierte en dióxido
de carbono, agua y nitrógeno.
Los organismos patógenos y los
olores se reducen.
Fuente: www.nilsa.com

Los lodos deben mantenerse a concentraciones cercanas a 25 g/l y la reducción de la
materia volátil debe ser como mínimo del 40%.
En este tipo de digestión hay que tener en cuenta la cantidad de oxígeno que hay que
suministrar al digestor, ya que la cantidad de oxigeno consumida determina la
cantidad de sólidos volátiles destruidos. Se estima que se necesitan 2 kg de oxígeno
por kg de materia volátil destruida más 1,8 kg de oxígeno por cada kg de DBO5 del lodo
primario.
Este método permite una importante reducción de sólidos volátiles (aunque la
digestión anaerobia consigue una reducción mayor), se consiguen reducidas
concentraciones de DBO del sobrenadante obtenido, se minimizan los problemas de
olores en el producto digerido y se obtiene un producto de buena calidad desde el
punto de vista agrícola.

55

Modelos simples para evaluar las pérdidas de fósforo tras la aplicación de residuos orgánicos
(lodos de depuradora) al suelo

Los factores que afectan a este proceso son:
•

Tiempo de retención: cuanto mayor sea el tiempo de retención mayor será la
reducción de los sólidos volátiles.

•

Temperatura: El rendimiento en la reducción de los sólidos volátiles disminuye
con las bajas temperaturas. Para minimizar estos efectos se puede aumentar la
cantidad de sólidos, aumentando así también el tiempo de retención y
mejorando el rendimiento del sistema.

•

Necesidades de oxígeno y de mezcla: La cantidad de oxigeno que hay que
suministrar se determina en función de los sólidos volátiles destruidos. Se
estima que la transformación de la materia carbonada a agua y amoniaco
requiere 1,42 kg de oxígeno y la nitrificación necesita un aporte adicional de
0,56 kg de oxígeno, resultando un total de 2 kg de oxígeno por kg de materia
volátil destruida.

Compostaje: el compostaje es la
descomposición biológica de la
materia orgánica. Normalmente el
compostaje de bioresiduos se hace
a temperaturas superiores a 55ºC
para destruir patógenos. Durante el
compostaje los olores se reducen.
Los usos principales de los lodos
sometidos a este tratamiento son
en horticultura, para coberturas

Fuente: www.engineeringfundamentals.com

vegetales, agricultura, embellecimiento de vías públicas y recuperación de suelos.

-

Deshidratación y secado

La deshidratación disminuye el contenido de agua de los fangos disminuyendo así el
volumen de los lodos para el transporte y la manejabilidad de los mismos. El destino
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de los lodos determinará el grado de deshidratación y el método utilizado para este
fin.
Con la deshidratación se consigue:
•

Disminuir los costes de transporte de lo los lodos al disminuir el volumen del
fango.

•

Mejora la manejabilidad de los lodos.

•

La deshidratación suele ser necesaria antes de la incineración ya que se
consigue aumentar el poder calorífico al disminuir la humedad.

•

La deshidratación es necesaria si el fango se destina a compostaje.

•

Para evitar los olores que puedan derivarse de los lodos se realiza la
deshidratación.

•

La deshidratación es necesaria si el lodo va a ser evacuado a vertedero ya que
evitamos la formación de lixiviados.

La extracción del agua retenida en el lodo puede realizarse de las siguientes maneras:
Eras de secado: las eras de secado son capas
de materiales drenantes dispuestas de forma
vertical en un receptáculo. El fango se hace
pasar sobre estas capas de grava o arena
produciéndose el filtrado y la deshidratación
de

los

lodos

por

evaporación.

Esta

evaporación dependerá de las condiciones
climáticas de la zona, los días de exposición

Fuente: www.dam-aguas.es

de los lodos y las características del lodo.
El material drenante suele estar formado por capas de 10 cm de arenas sobre una capa
de grava de 10-20 cm, colocando una red de tuberías en la parte inferior para recoger
el agua que volverá a ser tratada en la ERAR. La capa de arena debe reponerse cada
cierto tiempo ya que se pierden arenas en el proceso de filtrado y recogida de los
lodos.
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Este método se utiliza para poblaciones de 20.000 habitantes o inferiores. El
inconveniente que presenta este proceso es la gran superficie de terreno que se
requiere.
Filtro banda: consisten en una banda continua de tela filtrante que pasa a través de
unos rodillos giratorios, el fango
acondicionado con un polielectrolito se
vierte de forma continua sobre la
banda, y posteriormente al pasar entre
los rodillos es comprimida y una placa
rascadora va separando el fango
deshidratado de la banda.
Fuente: www.elaguapotable.com

Fuente: www.fortunecity.es

Filtro

prensa:

los

filtros

prensa

constan de una serie de placas
rectangulares verticales dispuestas
una detrás de otra sobre un bastidor.
Sobre las caras de estas placas se
colocan telas filtrantes, generalmente
de tejidos sintéticos.
Fuente: www.solostocks.com
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El espacio que queda entre dos placas, en su parte central hueca, es el espesor que
adquirirá la torta resultante. Este espesor puede oscilar entre 15-30 mm. El fango
previamente acondicionado generalmente con cal, se introduce en las cámaras que
forman cada dos placas contiguas y se somete el conjunto a una elevada presión, del
orden de 300 Kg/cm2, por medio de un dispositivo hidráulico.
Centrifugación: La centrifugación, en definitiva es una decantación que tiene lugar en
un decantador cilíndrico que gira a gran velocidad, esta rotación origina un campo
centrífugo equivalente a varios miles de veces la fuerza de la gravedad precipitándose
por tanto el lodo deshidratado en las paredes interiores del cilindro giratorio.
Las centrifugas industriales
convencionales

están

formadas por un cuerpo
cilíndrico rotatorio o rotor en
cuyo interior gira en el
mismo sentido y también a
gran velocidad, aunque algo
Fuente: www.fortunecity.es

menor que el rotor, un
tornillo helicoidal que

va

arrastrando hacia el exterior los sólidos que se han ido acumulando en las paredes
interiores del rotor. La entrada del fango al rotor de la centrifuga tiene lugar por un
tubo central. El tornillo helicoidal arrastra el fango retirado de las paredes internas del
rotor hacia el exterior por un extremo, mientras que el agua clarificada sale por el
extremo opuesto.
Secado térmico y peletización: el secado térmico implica la utilización de secadores
activos y pasivos para eliminar el agua de los bioresiduos. Se utiliza para eliminar
patógenos y agua con el fin de reducir el volumen de materia. Consta de dos fases:
- Una primera fase, en la que el agua se evapora en la superficie y a velocidad
constante, conllevando una importante disminución de volumen.
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- Una segunda fase, en la que el agua se evapora de los poros o capilares y sale a la
superficie en forma de vapor. En este proceso se transforma el lodo en un producto
seco, en forma de pellets o bolas de entre 1 y 3 mm de diámetro, que puede aplicarse
en agricultura o eliminarse en vertedero controlado.
El secado térmico puede ser por secado directo o indirecto. En el primer caso se
utilizan gases calientes que se ponen en contacto con el fango a deshidratar,
obteniéndose una sequedad de hasta un 95%. En el secado térmico indirecto el medio
calefactor es una pared secadora, similar a un intercambiador de calor.
-

Evacuación

Incineración: el proceso de incineración consiste en la reducción del residuo a cenizas
sometiéndolo a altas temperaturas, es un tratamiento térmico. En la actualidad la
incineración es considerada la última opción en el tratamiento de los lodos de
depuradora, solamente el 15% de los lodos que se producen en toda Europa son
incinerados, sin embargo, debido a los controles cada vez más estrictos sobre el uso
agrícola y la disposición en vertedero de los lodos, la incineración se está
incrementando.
El proceso se divide en dos fases: de secado y de combustión. En el funcionamiento del
proceso influyen la presencia de combustible y aire, además del tiempo y la
temperatura.
La mayoría de los incineradores están diseñados para quemar un lodo con un 75% de
humedad aproximada.
Vertedero: el lodo procedente de la depuración de aguas residuales puede contener
muchos elementos contaminantes contenidos en el agua de la que procede, y su
contenido en materia orgánica oscila entre el 60 y el 70%.
Existen dos tipos de alternativas para el depósito de los lodos en vertedero: monodepósitos donde solamente se depositan lodos; y depósitos mixtos en los que se
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depositan lodos junto con residuos sólidos urbanos. En el último caso se suelen
recoger los gases del depósito (metano y CO2)
Las condiciones de depósito deben incluir una membrana impermeable bajo los
residuos para evitar las pérdidas al suelo y aguas subterráneas, además de encontrarse
a distancia suficiente de áreas residenciales, carreteras, riberas de ríos…. Además
deben incluir un sistema de drenaje para evitar la lixiviación de contaminantes con el
agua de lluvia (el agua del residuo no alcanza el fondo del depósito ya que este está
previamente semideshidratado y el agua remanente es eliminada por la actividad
microbiológica). Ese agua debe ser posteriormente tratada.

2.2.4.3. Gestión de los lodos de E.R.A.R.
Hasta hace poco tiempo, los lodos de depuradoras se consideraban en España como
un subproducto, cuya salida natural era su aplicación directa para fines agrícolas o su
transporte a vertedero. Una creciente preocupación por la acumulación de sustancias
contaminadas, ha provocado un ajuste normativo en la Unión Europea para limitar su
utilización directa con fines agrícolas y obligar a su gestión como residuo sólido.
La gestión de lodos procedentes de las estaciones recuperadoras de aguas residuales
(ERAR) tiene con respecto a otros tipos de residuos la peculiaridad de que ciertos usos
y posibilidades de reciclaje están regulados por normas específicas, la mayor parte de
carácter agronómico, al existir la posibilidad de utilizarlos como abonos y enmiendas
orgánicas en los suelos.
Existe una regulación a nivel europeo, en la que se contemplan las limitaciones de la
aplicación agrícola de estos residuos en función de sus niveles de elementos
contaminantes, especialmente metales pesados.
En este sentido cabe mencionar el Real Decreto 1310/1990 por el que se limita el uso
de los lodos de depuradora en agricultura a aquellos que cumplan unos valores límite
establecidos para el contenido en metales pesados del residuo.
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Tabla 4.Valor límite (mg/kg de materia seca) de concentración de metales pesados en los
lodos destinados a su utilización agraria según RD 1310/1990.
Parámetros

Cadmio
Cobre
Níquel
Plomo
Zinc
Mercurio
Cromo

Valores límite
Suelos con Ph Suelos con Ph
menor de 7
mayor de 7
20
40
1.000
1.750
300
400
750
1.200
2.500
4.000
16
25
1.000
1.500

Fuente: M.A.R.M.

También relacionada con estos residuos encontramos la Directiva 86/278/CEE relativa
a la protección del medio ambiente y en particular de los suelos en la utilización de los
lodos con fines agrícolas. Esta Directiva regula las condiciones en que podrán ser
aplicados los lodos a los suelos agrícolas, condiciones tendentes a la protección del
posible efecto nocivo sobre las aguas, el suelo, la vegetación, los animales y el propio
hombre.
La citada Directiva prohíbe el empleo de lodos sin tratar salvo en los casos de inyección
directa o enterramiento en el suelo siempre que lo autoricen los Estados miembros (en
España no está autorizado). Asimismo, y con el fin de proteger la salud, prohíbe la
aplicación en determinados cultivos al tiempo que establece plazos para su aplicación
en los autorizados. También señala que la utilización de los lodos en agricultura debe
hacerse teniendo en cuenta las necesidades de nutrientes de las plantas limitando al
mismo tiempo los contenidos en metales pesados, y exige análisis periódicos de los
suelos y de los lodos. Finalmente establece la exigencia de un control estadístico de los
lodos producidos, cantidades dedicadas a fines agronómicos, composición y
características de los lodos, tipos de tratamiento y destinatario, y lugar de aplicación.
La situación de los lodos procedentes de E.R.A.R. en España y en Europa es difícil de
analizar por falta de datos disponibles.
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Según datos del Plan Nacional de Lodos de Depuradora del año 2008, la producción de
lodos en España ha mantenido un crecimiento prácticamente constante en los últimos
años y alcanzó en 2007 la cifra de 1.169 miles de toneladas de materia seca.
Esta creciente producción de lodos procedentes de la depuración de aguas residuales
domésticas y/o urbanas, está planteando problemas derivados de su correcta gestión,
tratamiento y, sobre todo, para su eliminación. Con el objetivo de solventar estos
problemas el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 contempla un conjunto
de medidas que persiguen el definitivo cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE.
El Plan prevé no sólo la construcción de nuevas instalaciones de depuración de aguas
residuales, sino también asegura la adecuada explotación, mantenimiento y gestión de
las instalaciones ya existentes.
Las exigencias del Real Decreto 1481/01 sobre la reducción de la cantidad de residuos
biodegradables a vertedero, parece que surtió efecto, ya que según los datos del
Instituto Nacional de Estadística, y los estimados por el Plan Nacional de Lodos de
ERAR, el porcentaje de lodos destinados a vertedero de 2004 a 2005 se habría
reducido a la mitad. En relación al porcentaje de lodos reciclados, se estimó en un
incremento del 10%, reflejando la tendencia a reciclar los lodos vía agrícola, tal y como
se recomienda en el artículo 22 de la Ley 10/1998, de Residuos.

2.2.4.4. Valorización agrícola de los lodos
Los lodos pueden presentar propiedades agronómicas útiles y por este motivo, resulta
justificado fomentar su valorización en la agricultura, debido a que el suelo por su
capacidad depuradora puede ser buen receptor de residuos orgánicos.
El uso agrícola de lodos de estaciones depuradoras urbanas lleva consigo el concepto
de reutilización, lo que implica la asignación de un valor económico al subproducto
resultante de la depuración de las aguas residuales. Ello, unido al problema existente
en la agricultura en relación con el drástico descenso de materia orgánica de los
suelos, principalmente en las regiones áridas y semiáridas; ha permitido en España,
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como en el resto de países de tradición agrícola, la aplicación de lodos de depuradora
en agricultura como una práctica habitual, habiéndose incrementado su consumo en
los últimos años ya que una característica fundamental de los fangos es la presencia de
altos contenidos en materia orgánica y la otra su bajo coste actual.
Figura 11. Destinos principales de los lodos en España.

Fuente Perfil ambiental de España 2008

Para la aplicación de biosólidos de forma adecuada es necesario tener en cuenta los
requerimientos de nutrientes por parte de los cultivos, así como la acumulación de
elementos traza en el suelo.
Es por ello por lo que las características de los lodos juegan un papel muy importante
en su utilización en los suelos. Se pueden dividir en tres categorías: físicas, químicas y
biológicas.
Las características físicas de residuo influyen en el método de aplicación del mismo,
además de las propiedades físicas y químicas del suelo. Muchas propiedades físicas del
lodo tienen gran influencia en el crecimiento de las plantas, ya que pueden afectar a la
disponibilidad y a la acumulación de nutrientes vegetales y elementos traza. Las
características determinantes del residuo son:
•

Contenido en sólidos.
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•

Contenido en materia orgánica.

•

pH.

•

Nutrientes vegetales (macro y micro).

•

Elementos traza.

El contenido en sólidos del lodo afecta al método de aplicación al suelo. Los residuos
líquidos o con bajo contenido en sólidos se introducen en el suelo para prevenir los
vectores y por razones estéticas. La adición de lodos líquidos también incrementa el
contenido en humedad del suelo, lo que beneficia el crecimiento de las plantas, al
mismo tiempo que la materia orgánica es diluida y por tanto la estructura del suelo no
se verá mejorada hasta varias repeticiones de la aplicación del residuo.
La concentración alta de sólidos añade materia orgánica al suelo, que mejora las
propiedades físicas del mismo, especialmente la estructura del suelo, la capacidad de
retención de agua, la humedad y la capacidad de intercambio catiónico. El color oscuro
de la materia orgánica puede incrementar las temperaturas del suelo y adelantar la
germinación de los cultivos. Los lodos con alto contenido en sólidos son aquellos que
han sido compostados o desecados. El contenido orgánico de los lodos puede variar
dependiendo de su contenido en sólidos y del tipo de tratamiento pudiendo llegar
hasta el 70%.
El pH de la mayoría de los lodos, ya sean sólidos, líquidos o semisólidos, se encuentra
generalmente entre 7 y 8, a no ser que se añada caliza durante el tratamiento del
agua. La cal, cenizas y otros productos alcalinos pueden añadirse para subir el pH.
Los nutrientes vegetales se encuentran entre las propiedades químicas más
importantes de los bioresiduos. Los agricultores valoran estos residuos según su
contenido en fósforo y nitrógeno, que son los nutrientes principales de las plantas,
junto con el potasio. También contienen otros macronutrientes tales como calcio,
magnesio o hierro.
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Los lodos contienen elementos traza, entre ellos metales pesados, los cuales llegan a
las ERAR a través del saneamiento municipal y cuyo origen puede ser: procesos difusos
(deposición atmosférica y escorrentías), doméstico (principalmente de las viviendas) y
de las actividades industriales. El contenido en estos elementos traza será
determinante a la hora de decidir el uso posterior que se le dará a ese residuo, además
del tratamiento adecuado que debe recibir en función de dicho uso.

2.2.4.5. Ventajas e inconvenientes en la aplicación de los lodos de depuradora al suelo

La aplicación de lodos al suelo presenta las siguientes ventajas:

•

Valorización de los residuos generados en los núcleos de población mediante la
reutilización en la agricultura, aportando una solución a la eliminación de
residuos sin la alteración relevante del equilibrio ecológico.

•

Se crean unas condiciones favorables para el desarrollo de la vegetación desde
el punto de vista de agua y nutrientes, consecuencia de la entrada de materia
prima degradable.

•

Proporciona una protección al suelo, mejorando la estabilidad inicial de los
agregados, lo que disminuye la cantidad de material disponible para ser
erosionado por la escorrentía superficial.

•

Ejercen una acción fertilizante favoreciendo el desarrollo de la vegetación.

•

Aumentan la eficiencia de los fertilizantes y disminuyen la contaminación de las
aguas subterráneas por nitratos; es decir, un efecto de la liberación lenta de
nitrógeno.

•

Reducción de la utilización de fertilizantes comerciales, lo que conlleva
beneficios económicos para la explotación.

•

Reutilización en el terreno del fósforo que contiene el lodo, imprescindible para
el desarrollo de la agricultura sostenible.
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Algunos inconvenientes que pueden señalarse son:
•

Necesidad de inversiones de almacenamiento, ya que el fango/compost sólo
puede ser aplicado durante ciertos períodos a lo largo del año.

•

Dependencia de agricultores individuales.

•

Quejas por malos olores en poblaciones cercanas.

•

Falta de un conocimiento profundo del impacto de los microcontaminantes y
los patógenos en la cadena alimenticia.

•

Cumplimiento de un estricto control legislativo.

2.2.4.6. Consideraciones a tener en cuenta en la aplicación de lodos de E.R.A.R. al
suelo
Con objeto de evaluar adecuadamente el riesgo que comporta la utilización de lodos
de depuradora con fines agrícolas y forestales, conviene tener en cuenta el conjunto
de factores que determinan la movilidad de los metales pesados en el suelo:

•

pH: a menor pH (suelos ácidos) mayor solubilidad de los metales, y por tanto
mayor movilidad de éstos, con lo que se incrementa la toxicidad para las
plantas. Un buen remedio para evitar el problema consiste en el control del pH,
evitando la aplicación del lodo a suelos ácidos –o que sean susceptibles de
recibir vertidos ácidos.

•

Contenido de materia orgánica: los suelos que presentan contenidos de
materia orgánica superiores al 5%; situación poco frecuente en nuestro país,
donde el contenido medio no suele superar el 1%; exhiben un nivel
relativamente bajo de captura de metales por las plantas, debido a la alta
capacidad de complejación de las moléculas orgánicas, especialmente al
aumentar el tamaño de éstas. No obstante, a medida que la materia orgánica
se degrada, las formas moleculares resultan ser más sencillas, con lo que el
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proceso de retención de metales disminuye, favoreciendo la lixiviación de los
mismos y permitiendo su movilización. Se ha verificado la tendencia a formar
complejos con la materia orgánica en Cu y Ni , Cd –la retención de este metal
aumenta con el contenido de materia orgánica del suelo o Cr (VI), Hg y Pb –la
retención de metal por el suelo depende fuertemente del contenido orgánico–.
La adición, durante el proceso de compostaje del lodo, de cenizas volantes o de
barros del refinado de la bauxita, "red mud", por su carácter básico y por el
elevado poder de adsorción, previene la liberación de metal y mejora la
retención del mismo por el suelo.
•

Carbono orgánico disuelto: la presencia en las aguas subterráneas de carbono
orgánico disuelto procedente del lixiviado de aguas residuales, favorece la
formación de complejos con Cd, Ni y Zn, entre otros metales, facilitando la
movilidad de los mismos.

•

Potencial redox: las condiciones reductoras favorecen la solubilización de los
metales presentes en los suelos.

•

Granulometría del suelo: la granulometría del suelo condiciona la captura de
metal por las plantas, de modo que una textura arcillosa contribuye a una
menor acumulación de metales en las plantas cultivadas en suelos
contaminados.

•

Óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso: el tratamiento del suelo con óxidos
e hidróxidos de hierro y manganeso previene la movilización de los metales
pesados gracias a la alta capacidad de adsorción ejercida sobre la mayoría de
los metales, especialmente sobre Cd y Pb, así como por el carácter básico que
los mismos confieren a los suelos aplicados, favoreciendo, por tanto, la
coprecipitación del metal.

•

Apatito e hidroxiapatito : la presencia de apatito e hidroxiapatito [Ca5(PO4)3OH]
en los suelos tratados con los lodos mejora la inmovilización de los metales
gracias a la siguiente combinación de factores: al elevado contenido de calcio
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que permite el intercambio iónico de éste con los metales presentes, a la
formación de fosfatos metálicos extremadamente insolubles, mostrándose
altamente efectivo para Pb, y en menor medida, para Cd y Zn y al incremento
de la alcalinidad en el caso del hidroxiapatito.
•

Suelos calizos: la aplicación de los lodos a suelos calizos mejora la retención de
los metales, ya que el proceso de hidrólisis queda contrarrestado por la
presencia del carbonato de calcio, el cual previene el descenso del pH
impidiendo la movilización de metales y permitiendo la precipitación del
carbonato correspondiente.

No necesariamente los lodos no aptos para aplicación agrícola directa deben
destinarse a vertedero. Existen usos alternativos para los mismos, como se muestra en
la siguiente figura y que se detallan a continuación:
Figura 12. Usos de los lodos de depuradora.

Fuente: www.portal.aragon.es
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2.2.4.7. Usos alternativos de los lodos de depuradora
Gasificación
Es un proceso termoquímico en el que un sustrato carbonoso (residuo orgánico) se
transforma en un gas combustible de medio o bajo poder calorífico, mediante una
serie de reacciones que ocurren a una temperatura determinada en presencia de un
agente gasificante (aire, oxígeno y/o vapor de agua). La gasificación convierte los lodos
en gas, que se utiliza para generar energía eléctrica y/o térmica, y en un residuo ( 5%
del residuo seco gasificado) que puede ser aprovechado, por las industrias que
fabrican materiales para la construcción si los lodos son tóxicos, y en caso contrario
como abono inorgánico para el campo, jardinería, etc.; obteniendo como resultado
final en éste proceso, el cierre de un ciclo de reducción, valorización energética y
eliminación con residuo cero.
Transformación en combustible:
-

De tipo sólido: el empleo de biosólidos como combustible alternativo puede
implicar un ahorro neto en la emisión de CO2. El lodo tiene un contenido
energético significativo que permite la sustitución del combustible fósil; siendo
el poder calorífico de los biosólidos procedentes de depuración entre 3000 y
4400 Kcal.

-

Biogás: producido a través de las digestiones anaerobias de lodos/fangos puede
ser utilizado como combustible para la generación de energía y/o calor.
Además, su combustión es limpia, ya que reduce al máximo los productos
contaminantes y el CO2 generado no puede considerarse como un
contaminante.
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Aditivo para material de construcción:
La inertización de los mismos en matrices cerámicas permite obtener materiales aptos
para la construcción como los ladrillos.
Materia prima para la industria cerámica:
Los lodos de depuradora pueden ser empleados para la fabricación de materiales
aislantes cerámicos. La materia orgánica introducida en el seno de la pasta será la que
determine las porosidades concretas.

Mezcla de compost con orujos de uva:
El empleo de fangos anaerobios combinados con orujos de uva produce sobre el
sustrato final un mayor esponjamiento, lo que optimizará el crecimiento de la
superficie vegetal.

Disminución de la erosión de los suelos:
Se evitan pérdidas por erosión gracias a la aplicación de lodos en zonas semiáridas
afectadas por desertificación. Asimismo, la aplicación de lodos tratados en estas zonas,
favorece el aumento de materia orgánica, funcionando como enmiendas de tipo
orgánico que favorecen la recuperación de emplazamientos alterados.

Restauración de taludes de carretera:
El empleo de lodos en taludes de carretera tiene por objeto minimizar el impacto de la
construcción de infraestructuras y ofrecer una solución a los fangos resultantes de la
depuración de las aguas residuales urbanas.
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Sustrato de cultivo para ornamentales:
Actualmente se están estableciendo estudios pioneros en el empleo de lodos como
sustrato para plantas ornamentales.
La lucha contra la contaminación precisa un enfoque global. Hoy no resulta
medioambientalmente aceptable resolver un problema de aguas para crear otro de
residuos. Este principio obliga a avanzar en materia de tratamiento de fangos, de tal
forma que no se traslade la contaminación de un medio a otro y se busque el mayor
beneficio económico y medioambiental.

Figura 13. Árbol de decisión de tratamiento de los lodos.

Fuente: European Environment Agency, 1997.
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3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS
Para determinar la influencia del tipo de residuo en las pérdidas de fósforo con el agua
de escorrentía, se realizaron los ensayos con dos tipos de residuo orgánico, más
concretamente con dos lodos de depuradora.
La elección de este tipo de residuo viene determinada por una serie de factores:
•

El problema de la creciente generación de lodos procedentes de la depuración
de aguas urbanas y de las aguas negras procedentes de fosas sépticas obliga a
buscar soluciones alternativas a su eliminación en vertedero.

•

Los impactos directos producidos sobre el entorno por la acumulación
descontrolada sobre el terreno no apto para este tipo de residuo en el caso de
no estar previamente tratado, pueden ser graves, y provocar problemas como
la contaminación de aguas superficiales por escorrentía, contaminación de
aguas subterráneas/acuíferos por lixiviación, elevado contenido en metales por
efecto de las características físico-químicas del suelo, presencia de olores
desagradables y riesgo asociado a la insalubridad.

•

El crecimiento experimentado en los últimos años, de su aplicación en la
agricultura.

•

Su aplicación en agricultura conlleva su reutilización, y permite la recuperación
de la materia orgánica de los suelos españoles, que están sufriendo un drástico
descenso de la misma desde hace tiempo.

•

La falta de información y la desconfianza generada por efecto de considerar
estos lodos como un residuo, hacen que en la actualidad se produzca un
desajuste entre los beneficios teóricos y reales que se pueden obtener de su
reutilización.

•

La ausencia de normativa específica con respecto a compuestos no metálicos,
como el fósforo, responsables de la eutrofización de aguas residuales.
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Se han utilizado dos tipos de lodo de depuradora. Uno de ellos es un lodo sometido a
secado térmico peletizado con un bajo contenido en humedad. El otro, es un lodo
procedente del tratamiento primario y secundario de aguas residuales con un alto
porcentaje de agua, que se ha recogido al día siguiente de su producción.

Figura 14. Lodo secado térmico (izquierda) y lodo húmedo (derecha)
aplicados sobre el suelo.

Para realizar la caracterización de un residuo lo primero que hay que tener en cuenta
es que la muestra seleccionada para el análisis sea suficientemente representativa de
las características del mismo. Ningún análisis químico, por muy buenos resultados que
de, será válido y fiable si la muestra de la que se parte no es la adecuada.
Si el residuo es homogéneo, una sola muestra, independientemente de su tamaño o su
peso, será representativa de las características del residuo (Chai, 1996).
Para realizar la caracterización de ambos residuos se ha determinado:
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3.1.1. Humedad (%)
La medida de la humedad se ha realizado
pesando por triplicado 8 gramos de residuo
previamente homogeneizado en vidrios de
reloj o vasos de vidrio.
Se mide la humedad utilizando un analizador
de humedad electrónico Sartorius MA 30.

3.1.2. Materia orgánica
La medida de la materia orgánica se realiza
mediante la destrucción de la materia
orgánica de la muestra sometiéndola a
incineración

a

550ºC.

Para

ello

se

introducen 0,5 gramos de muestra en una
mufla durante 1 hora y se determina el
contenido en M.O. mediante la siguiente
ecuación:

3.1.3. Conductividad eléctrica
El objetivo es determinar

la capacidad del residuo para transmitir la corriente

eléctrica, la cual depende de la actividad de los iones, del tipo de iones disueltos y de la
temperatura a la que se realiza la medida. Para medir la conductividad eléctrica se
compara a la misma temperatura (25ºC) la resistencia eléctrica de la muestra y la de
una solución de agua destilada. Se pesa la muestra en proporción 1:5 (p/v) (según
normas UNE), se agita durante 1 hora y se deja reposar 30 minutos, se centrifuga y se
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filtra la muestra y

posteriormente se mide la conductividad eléctrica en un

conductímetro.
3.1.4. pH
Se pesa la muestra en una proporción 1:5 (p/v) y se
añaden 10 ml de Cl2Ca 1M (según la normativa
UNE), se agitan durante 1 hora en agitador
mecánico

y

se

deja

reposar

30

minutos.

Posteriormente se procede a la medición en pHmetro.

3.1.5. DBO5
Mediante la medida del dióxido de carbono producido por la flora microbiana de los residuos
obtenemos un valor de la concentración de microorganismos en estos materiales.
Equipo:
• Botellas para DBO5 con manómetro en su parte superior.
• Agitador magnético.
• Matraces aforados de 432 ml.
• Refrigerador.
Procedimiento:
Se pesan 5 gramos de residuo fresco en el matraz de 432 ml y se enrasa con agua destilada. La
mezcla bien homogeneizada se trasvasa a la botella para DBO5, se cierra y se pone en
funcionamiento el manómetro. La botella se mantiene en agitación dentro de un refrigerador
a 21ºC.
A los 5 días desde el comienzo del ensayo se sacan las botellas del refrigerador, se mide la
lectura del manómetro y se calcula la concentración de microorganismos en el residuo.
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3.1.6. Nitrógeno Kjeldahl
Es un indicador que refleja la cantidad total de nitrógeno en el agua analizada suma del
nitrógeno orgánico en sus diversas formas (proteínas y ácidos nucleicos en diversos
estados de degradación, urea, aminas, etc.) y el ión amonio NH4+. Es un método oficial
y descrito en múltiples normativas y que sirve para determinar nitrógeno tanto en
muestras inorgánicas como orgánicas.
Es un parámetro importante en estaciones regeneradoras de aguas residuales (ERAR)
ya que mide el nitrógeno total capaz de ser nitrificado a nitritos y nitratos y,
posteriormente y en su caso, desnitrificado a nitrógeno gaseoso. No incluye por tanto,
ni los nitratos ni los nitritos.
Se basa en la digestión de la muestra en ácido sulfúrico concentrado a ebullición con la
adición de un catalizador hasta pasar todas las especies a amonio, a continuación la
disolución resultante se enfría, se diluye y se alcaliniza. El amoniaco liberado se destila,
recogiéndolo en una disolución ácida y se determina mediante una volumetría de
neutralización.
NH4 + OH ↔ NH3(aq) + H2O
NH3(aq) ↔ NH3(g)
El amoniaco se recoge en un exceso de ácido bórico, que retiene el amoniaco según la
reacción:
H3BO3 + NH3 → NH4 + H2BO3
El ión dihidrogenoborato producido es una base suficientemente fuerte, que puede
valorarse con una disolución de ácido clorhídrico o sulfúrico.
Equipo:
•

Digestor

•

Bomba de vacío
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•

Büchi Destillation Unit, B- 324

Reactivos:
• H2SO4 concentrado 96%
• NaOH 33%
• H3BO3 2%
• Catalizador

•

Tubos de destilación

Procedimiento
- Digestión
Se pesan 0,5g de residuo fresco en un tubo de
digestión al que se añade una pastilla de catalizador
(sulfato potásico en 99,9 % y selenio 0,1%), una
pequeña cantidad de agua destilada y 10 ml de
ácido sulfúrico 0,05N. Transcurridas 2 horas, una
vez se ha oxidado todo el carbono de la muestra, se
completa la digestión y se deja enfriar unos 30
minutos aproximadamente.
- Destilación
El destilador consta de tres depósitos en los que hay agua, ácido bórico y NaOH, esté
realiza la destilación adicionando agua en la proporción 1: 4 respecto al ácido sulfúrico
con lo que se consigue su dilución y se evita que se produzca una reacción violenta con
el hidróxido de sodio. Este último neutraliza al ácido sulfúrico y el amonio es liberado
en forma de amoniaco. El amoniaco es destilado mediante vapor de agua que se pone
en contacto con la muestra arrastrando consigo el amoniaco, esté es conducido al vaso
destilador donde es neutralizado para evitar su evaporación. Por último el acido bórico
actúa neutralizando el amoniaco liberado formando un complejo con este.
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- Valoración
La valoración se realiza mediante ácido sulfúrico de concentración conocida (0,05M)
en un valorador automático, gastándose un volumen de H2SO4 que dependerá de la
cantidad de amonio presente en la muestra.

3.1.7. Nitrógeno amoniacal
Determinación del nitrógeno amoniacal mediante el método de Kjeldahl por el cual se
somete a la muestra únicamente a destilación y posteriormente es valorada.
Equipo
•

Büchi Destillation Unit, B- 324

•

Tubos de destilación

Reactivos
• H2SO4 concentrado 96%
• NaOH 33%
• H3BO3 2%
• Catalizador
Procedimiento
- Destilación
Se pesa 1g de residuo en un tubo de digestión y se lleva a destilación donde se cuenta
con tres depósitos en los que hay agua, ácido bórico y NaOH. La sosa reacciona con el
amonio presente en la muestra formándose amoniaco y agua y liberándose calor. En el
destilador se adiciona agua en la proporción 1: 4 respecto al ácido sulfúrico con lo que
se consigue su dilución y se evita que se produzca una reacción violenta con el
hidróxido de sodio. Éste último neutraliza al ácido sulfúrico y el amonio es liberado en
forma de amoniaco. El amoniaco es destilado mediante vapor de agua que se pone en
contacto con la muestra arrastrando consigo el amoniaco, esté es conducido al vaso
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destilador donde es neutralizado para evitar su evaporación. Por último el acido bórico
actúa neutralizando el amoniaco liberado formando un complejo con este.
- Valoración
La valoración se realiza mediante ácido sulfúrico de concentración conocida (0,05N) en
un valorador automático, gastándose un volumen de H2SO4 que dependerá de la
cantidad de amonio presente en la muestra.

3.1.8. Fósforo (PT, PO, PI, WEP, Polsen)

•

Fósforo total (TP):

1. Se pesa la muestra (0,2 g de muestra seca) en crisoles de porcelana y se calcina
en mufla durante 3 horas a 450ºC.
2. Se deja enfriar y se trasvasan las cenizas a un
tubo de centrífuga. Se añaden 20 mL de HCl 3,5
M.
3. Se mantiene en agitación durante un mínimo de
16 horas.
4. Se centrifuga a 2500 rpm y se filtra la solución
decantada.
5. Se toma una alícuota de 10 mL y se ajusta su pH
a 5.
6. Se introduce en un matraz de 50 mL.
7. Se mide por el método de Murphy Riley (1962)

•

Fósforo inorgánico (IP) y fósforo orgánico (OP):

1. Se pesa la muestra (0,2 g en muestra seca) en tubos de centrífuga.
2. Se añaden 20 mL de HCl 1M.
3. Se mantiene en agitación durante un mínimo de 16 horas.
4. Se centrifuga a 4500 rpm durante 15 minutos y se filtra la solución decantada.
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5. Recoger el extracto para el posterior análisis y con la torta obtenida se
procederá a la extracción siguiente:
6. Añadir 12 mL de agua desmineralizada a la torta de extracción obtenida de la
anterior centrifugación, para lavar el residuo.
7. Agitar durante 5 minutos.
8. Se mantiene centrifuga a 4500 rpm durante 15 minutos.
9. Deshacerse del sobrenadante.
10. Volver a añadir agua desmineralizada para lavar el residuo y vovler a
centrifugar.
11. Deshacerse del sobrenadante.
12. Se seca la torta (en el mismo tubo de centrífuga) a 80°C.
13. Se coloca el tubo con la torta ya seca en baño de ultrasonidos durante 10
segundos, para separar la muestra de las paredes del tubo de centrífuga y
facilitar su traspaso posterior a un recipiente de porcelana.
14. Se calcina la muestra a 450°C durante 3 horas
15. Se vierten las cenizas, ya frías, en un tubo de centrífuga.
16. Añadir con una pipeta 20 mL de HCl 1M.
17. Tapar el tubo de centrífuga y agitar durante 16 horas.
18. Centrifugar a 4500 rpm durante 15 minutos.
19. Recoger el extracto para el posterior análisis de fósforo.

•

Fósforo extractable en agua (WEP):

1. Se pesan cantidades de muestras que cumplan las relaciones 1/10, 1/25, 1/50,
1/100 y 1/250 en tubos de centrífuga.
2. Se añade agua hasta completar cada una de las relaciones indicadas y se
mantiene en agitación durante 2 horas.
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3. Se centrifugan las muestras a 2900
rpm durante 10 minutos y después
se filtran con papel de filtro.
4. Se

cogen

alícuotas

de

las

disoluciones de 2, 5, 10, 10 y 10 mL
respectivamente
5. Se acidifican las disoluciones hasta
pH 5.
6. Se pasan a matraces aforados de 50 mL.
7. Se miden por el método de Murphy Riley (1962)

• P asimilable Olsen

Reactivos:
•

Bicarbonato sódico (NaHCO3) 0,5 M a pH 8.5: se pesa 42 g de NaHCO3 en 1L y
ajustar al pH mencionado con la adición NaOH 1M y una vez conseguido se
enrasa con agua destilada.

Procedimiento:
1. Se pesan 0,5g de muestra y se llevan a un bote hermético de 200 ml de
capacidad en los que se añade 100 ml de NaHCO3 (solución extractante).
2. Se pone en agitación durante 30 minutos en un agitador mecánico y
posteriormente se filtra.
3. Se hace un blanco que solo llevara los 100 ml de la solución extractante.

Valoración de fósforo. Método de Murphy-Riley (1962)
La medida de las formas de fósforo presentes en el residuo se realiza mediante el
método colorimétrico de Murphy Riley (1962). La realización del test colorimétrico de
molibdato para el orto-P está basado en la observación de que tanto el molibdato de
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amonio como el tartrato antimónico potásico reaccionan con soluciones de otro-p en
medio ácido para formar un complejo fosfomolibdato-amonio. La reducción de este
complejo con ácido ascórbico da un color azul intenso proporcional a la concentración
de ortofosfato.

Reactivos:
•

Reactivo A: se disuelven 6 gramos de molibdato amónico en 125 mL de agua
desmineralizada. Se disuelven 0,1454 g de tartrato antimónico potásico en 50
mL de agua desmineralizada. Se mezclan las dos soluciones anteriores con 500
mL de ácido sulfúrico 5N. Se enrasa en un matraz de 1 L con agua desionizada.

•

Reactivo B: se disuelven 1,056 gramos de ácido ascórbico en 200 mL de
reactivo A. Se homogeniza. Es importante prepararlo diariamente en el
momento de su uso.

•

Solución diluida de H2SO4: para preparar el ácido sulfúrico 5N se introducen
69,4 mL de H2SO4 en un matraz de un litro con una cama de agua destilada y se
enrasa el matraz.

Procedimiento:
A) Recta patrón: se toman distintas
cantidades de la disolución de 10
ppm de fósforo 1,25, 2,5, 5 y 10
mL en vasos de precipitados. Se
ajusta su pH a 5 con ácido
sulfúrico.

Se

cuantitativamente

pasa
a

matraces

aforados de 50 mL, se añaden 8 mL de reactivo B a cada matraz y se enrasan
con agua destilada. Obtenemos patrones de 0,25, 0,5, 1 y 2 ppm de fósforo.
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Figura 15. Esquema de preparación de los patrones para el método de Murphy Riley.

B) Determinación del contenido de fósforo: se introducen 8 mL de reactivo B en
los matraces de 50 mL y se dejan reposar durante unos minutos para que las
muestras cojan el color azul característico. Se realizan las lecturas en el
espectrofotómetro ultravioleta-visible a una longitud de onda de 882 nm.
Deben hacerse las medidas comenzando por los patrones pasados 30 minutos
desde la adición del reactivo B y antes de que hayan pasado 24 horas.
3.1.9. Metales pesados (Cu, Zn)
Mediante la digestión en microondas se prepararan las
muestras para la posterior cuantificación de sus
elementos,

los

cuáles

son

medidos

mediante

espectroscopia de absorción atómica.
Para ello, se pesa 0,5 g de residuo desecado y se lleva a
un tubo de digestión (tubo Vessel). Se añaden 5 ml de
H2O y 5 ml HNO3 (concentrado al 65%). Se introduce en
el microondas a 100 PSI

de presión durante 30

minutos. Finalizado el proceso de ataque, se dejan
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enfriar las muestras. Se diluye con agua destilada, se filtra y se enrasa en matraz
aforado.

En

esta

solución

se

medirán

los

cationes

presentes

mediante

espectrofotometría de absorción atómica de llama.

Tabla 5.Resumen de las características de los residuos.

PARÁMETRO

UNIDADES

LODO SECO

LODO HÚMEDO

Humedad
MO
CE
pH
DBO5
N - NH4+
N Kjeldahl
P total
P orgánico
P inorgánico

%
%
µ S/cm
ppm O2
%
%
ppm
ppm
ppm

9,16
56
1550
6,97
306000
1,34
12,6
18000
5355
12645

78,18
56,3
1500
7,72
90992
1,5
4,96
42000
16759
25241,1

P WEP 1:250

mg.kg-1

746,2

5100,6

P asimilable Olsen

ppm

1340

5320

Ca
Mg
Fe
K
Zn
Cu
Ni
Cd
Pb

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

6463,6
6539,4
58621
2070
1120
305
47
< 0,1
134,8

16875,3
4235,5
65758,9
4381,8
935,7
203
42
< 0,1
86,1

En la Tabla 5 se recogen los resultados obtenidos en la caracterización de ambos lodos
de depuradora. Como se puede observar las concentraciones en metales pesados son
bajas en ambos tipos de lodo, estando todas ellas por debajo de la concentración
máxima permitida por la legislación para su aplicación agrícola.
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3.2. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO

Los experimentos se han llevado a cabo con un suelo de textura margo-arcillosa
recogido de la Finca Experimental “El Encín”, cerca de Alcalá de Henares (Madrid).
(latitud 40°32´N, longitud 3°17´W), en el centro de la cuenca del río Henares. Este
suelo se caracteriza por no haber sido ni fertilizado ni cultivado durante años.

Figura 16. Finca "El Encín", lugar de procedencia del suelo.

Tabla 6.Características físico-químicas de los 0- 28 cm superficiales de los suelos empleados,
medidos con métodos convencionales.

C org total
-1
(g kg )

N total
-1
(g kg )

pH H2O

Densidad
aparente
-3
(Mg m )

Arcilla
(%)

Limo
(%)

Arena
(%)

Corg disuelto
(DOC)
(mgC kg-1)

NO3
(mg NO3 kg-1)

8,2

0,7

7,5

1,41

28a

17

55

35

12,3

a

predominantemente vermiculita.
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Caracterización de P del suelo: método de Olsen y método del CaCl2
Antes de la iniciación del ensayo de escorrentía se ha caracterizado el fósforo que
contenía el suelo del experimento utilizando para ello dos métodos diferentes: el
método de Olsen y el método del CaCl2 que proporcionan información diferente.
-

Análisis del P del suelo por el método de Olsen

El método Olsen es un método muy utilizado para medir el P disponible para las
plantas. Aunque originalmente se desarrolló para suelos alcalinos, ha evolucionado
convirtiéndose en uno de los métodos más utilizados y más fiables.
El fundamento del método Olsen es la determinación de fósforo o fosfato
directamente relacionado con el que extraen las plantas durante la fase de
crecimiento: fósforo asimilable o fácilmente soluble. El método propone una
extracción con una solución de bicarbonato sódico 0,5M a pH 8,5 y 20ºC ± 1ºC. La
presencia del ión bicarbonato en la solución hará disminuir la de calcio, de forma que
aumente la cantidad de ión fosfato solubilizado. El fósforo de la superficie de los
fosfatos de hierro y aluminio también es extraído, no así el fósforo de los compuestos
orgánicos.
Equipo:
•

Agitador mecánico

•

Baño de agua

•

Espectrofotómetro de visible y ultravioleta

•

Material de vidrio

Reactivos:
•

Bicarbonato sódico (NaHCO3) 0,5 M a pH 8,5: se pesan 42 gramos de NaHCO3
en 1 litro y se ajusta el pH añadiendo NaOH 1M y una vez conseguido se enrasa
con agua destilada.
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•

Solución patrón de 100 ppm de P: pesar 1 gramo de fosfato monopotásico
KH2PO4, secar en estufa a 105 ºC durante 1 hora y dejar enfriar en un
desecador, añadiendo posteriormente 0,4392 gramos de KH2PO4 y llevar a 1
litro.

•

Solución trabajo de 10 ppm de P: preparada la disolución anterior se toman 10
mL de la misma y se enrasan a 100 mL.

•

Reactivo A: se disuelven 6 gramos de molibdato amónico en 125 mL de agua
desmineralizada. Se disuelven 0,1454 g de tartrato antimónico potásico en 50
mL de agua desmineralizada. Se mezclan las dos soluciones anteriores con 500
mL de ácido sulfúrico 5N. Se enrasa en un matraz de 1 L con agua desionizada.

•

Reactivo B: se pesan 1,056 gramos de ácido ascórbico en 200 mL de reactivo A.

Procedimiento:
Se pesan 2 gramos de muestra y se llevan a un bote hermético de 200 mL de
capacidad en los que se añade 40 mL de NaHCO3 (solución extractante), se pone en
agitación durante 30 minutos en un agitador mecánico, se centrifuga a 3000 rpm
durante 15 minutos y posteriormente se filtra a través de filtros de 0,45 µm.
En vasos de precipitado de 50 mL llevar una alícuota de 10 mL del extracto del suelo y
adicionar bicarbonato sódico y ácido sulfúrico hasta alcanzar un pH 5.Una vez
ajustado, se traspasa a un matraz de 50 mL, se adicionan 8 mL de reactivo B y se
enrasa.
Se efectúan las medidas en espectrofotómetro previamente calibrado con los patrones
y se miden las muestras siempre antes de 24 horas de haber añadido el reactivo B.
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-

Análisis del P del suelo por el método de CaCl2

La extracción de P con cloruro cálcico proporciona una medida del componente
“intensidad” del P lábil del suelo y ha mostrado estar correlacionado con las
concentraciones de P en la escorrentía (Pote et al. 1996).

Equipo:
• Agitador mecánico
• Espectrofotómetro de visible y ultravioleta
• Material de vidrio
Reactivos:
• Reactivo A: se disuelven 6 gramos de molibdato amónico en 125 mL de agua
desmineralizada. Se disuelven 0,1454 g de tartrato antimónico potásico en
50 mL de agua desmineralizada. Se mezclan las dos soluciones anteriores
con 500 mL de ácido sulfúrico 5N. Se enrasa en un matraz de 1 L con agua
desionizada.
• Reactivo B: se pesan 1,056 gramos de ácido ascórbico en 200 mL de reactivo
A.
• Solución 10 mM de CaCl2.

Procedimiento:
Se toman 5 gramos de muestra y se añaden 25 mL de CaCl2 10 mM. Se mantiene en
agitación durante 30 minutos y después se centrifuga durante 15 minutos a 3000 rpm.
Se filtra a través de un filtro de 0,45 µm y se analiza el filtrado utilizando el método de
Murphy Riley descrito anteriormente.
La tabla 7 muestra los resultados obtenidos por ambos métodos:
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Tabla 7. Resultados de los análisis de P del suelo.
P Olsen (mg/kg)

P-CaCl2 (mg/kg)

18,85

1,1
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4.1. ANTECEDENTES
La simulación de lluvia ha sido utilizada de forma generalizada durante muchos años
para evaluar los efectos del manejo de los suelos en la erosión y en los procesos de
movilización de nutrientes bajo un amplio rango de condiciones. Los simuladores de
lluvia son instrumentos de investigación diseñados para aplicar agua de forma similar a
los episodios tormentosos naturales. Son útiles para obtener datos de erosión,
infiltración, escorrentía superficial y transporte de sedimentos. No obstante, las
características de la lluvia natural han de ser simuladas de forma adecuada, los datos
de escorrentía/ erosión obtenidos han de ser analizados cuidadosamente y se debe
efectuar una buena interpretación de los resultados para obtener una información
fiable en las condiciones para las que ha sido aplicada la lluvia simulada. Una gran
ventaja de los simuladores de lluvia es que permiten realizar una gran cantidad de
medidas bajo una amplia variedad de condiciones en áreas más grandes que los
métodos convencionales (Mech 1965; Connolly et al., 2002).
La bibliografía relativa a los simuladores de lluvia que se han empleado desde su
creación, es muy extensa. Se han utilizado distintos tipos según su disponibilidad,
costes de construcción y objetivos de los experimentos, sin existir actualmente
ninguna estandarización total en los diseños o metodología empleados. Sin embargo,
se podrían clasificar en dos grupos:
1. Los que utilizan el goteo
para la producción de lluvia,
donde la velocidad inicial de
las gotas es cero. Dentro de
este grupo podemos citar los
simuladores
Chow

y

descritos

Harbaugh

por

(1965),

Ward et al. (1981), Sanroque
Fuente: www.fao.org

et al. (1984) y Kamphorst
(1987) entre otros.
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Aunque su coste es relativamente bajo, la principal desventaja de estos simu ladores
es que la velocidad terminal en caída libre se consigue para las gotas de lluvia de
mayor diámetro solamente para alturas de caída de 12 m (Hudson, 1971), siendo una
altura muy elevada para trabajar con un simulador tanto en el laboratorio como en el
campo.
2. Aquellos que utilizan el mecanismo de boquillas pulverizadoras, donde el agua sale a
una determinada velocidad por estar sometida a una presión inicial determinada. Su
principal ventaja es que en función de la boquilla seleccionada, de la presión de salida
del agua y de la altura a la que se sitúa, se pueden obtener lluvias de intensidades y
energías muy diferentes y seleccionar aquellas que correspondan a las características
de la lluvia natural de la zona. Ejemplos de
estos simuladores serían 212 Benito et al.
CAD. LAB. XEOL. LAXE 26 (2001) los
descritos por Meyer y Mc Cune (1958),
Bryan (1968), Bubenzer y Jones (1971),
Roth et al. (1985), Benito et al. (1986),
Navas et al. (1990), Cerda et al. (1997). Su
mayor problema estriba en que suelen
obtenerse distribuciones de tamaños de
gota óptimos (similares a la lluvia natural)
para intensidades demasiado elevadas,
por lo que han tenido que introducirse
mecanismos que permitan disminuir la

Fuente: www.arkansasagnews.uark.edu

intensidad manteniendo esa distribución de gotas. Como sistemas correctores de la
intensidad se han utilizado discos giratorios con una muesca radial (Morin et al., 1967)
o bien se ha optado por situar la boquilla en un sistema oscilante (Meyer y Harmon,
1979; Neibling et al., 1981). Las boquillas utilizadas para estos simuladores son
normalmente de dos tipos (suministradas por Spraying Systems Co.): Fulljet, con un
área de impacto circular o cuadrada, proporcionando una pulverización continua, y
Veejet, con un área de impacto rectangular estrecha y son empleadas en simuladores
que proporcionan una pulverización intermitente.
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La intensidad de lluvia de los simuladores ha variado a lo largo de los distintos
experimentos entre un rango de 50 mm/h (McDowell y Sharpley 2001a) y 150 mm/h
(Cornish et al. 2002). Lo más común han sido intensidades de 70-80 mm/h durante 30
a 45 minutos (ej: Sharpley et al. 1981; Pote et al. 1999). La mayor parte de los estudios
en los que nos hemos basado utilizaban intensidades de lluvia de 50 a 100 mm/h
(Kleinmann et al. 2004; Vadas et al. 2005; Elliott 2005) durante un tiempo tal que se
recogiesen 30 minutos de escorrentía.
Kleinmann (2004) y Vadas (2005), utilizaron simuladores de lluvia portátiles equipados
con boquillas de dispersión, a una altura de 3 metros sobre el suelo.
Los primeros emplearon una intensidad de lluvia de 75 mm/h hasta que se recogieron
30 minutos de escorrentía. Los segundos, aplicaron una lluvia en un margen entre 50 y
100 mm/h durante intervalos de tiempo que se movían entre 15 y 160 minutos, lo que
representaba periodos de retorno de entre 5 y 50 años.
Elliott (2005), saturó previamente los suelos hasta que se observó encharcamiento y
tres días después se iniciaron los eventos de lluvia. Se aplicó una lluvia de 71 mm/h y,
al igual que antes, se recogieron los primeros 30 minutos de escorrentía.
Estudios recientes han utilizado simulaciones de lluvia en cajas empaquetadas de suelo
y en ensayos de campo para evaluar el transporte de P en la escorrentía superficial
(Kleinmann y Sharpley, 2003; Kleinmann et al, 2004). El P disuelto en el agua de
escorrentía procedente de la simulación de un evento de lluvia mantiene una
correlación directa con el contenido en WEP (fósforo extractable) de una fuente
orgánica de P (Kleinmann et al., 2002b).
Para realizar el ensayo de escorrentía nos hemos basado en los estudios llevados a
cabo por autores experimentados en la investigación del fósforo, así como en el
protocolo desarrollado por el National Phosphorous Research Project (2001).

Haggard et al. (2003) y Smith et al. (2004) realizaron varios ensayos de escorrentía para
identificar las pérdidas de fósforo tras la aplicación de un bioresiduo de aves de corral
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en superficie a un suelo margo limoso, en suelos con un área de 1,52 x 6 m. Los suelos
estaban cultivados y bajo una pendiente del 5%.
Se aplicaron los residuos en los suelos en distintas cantidades y, 72 horas después de
su aplicación, se llevaron a cabo los ensayos de lluvia con un caudal de 50 mm/h hasta
que se hubo recogido 30 minutos de escorrentía, teniendo en cuenta el tiempo que
pasa desde que comienza la lluvia hasta q se produce la escorrentía.
Kleinmann et al. (2004), llevaron a cabo un experimento similar pero utilizando suelos
empaquetados en cajas (100 cm de largo por 20 cm de ancho y 7,5 cm de profundidad)
de acero inoxidable. Se humedeció previamente el suelo 72 horas antes de llevar a
cabo los experimentos de lluvia, y se colocaron las cajas con una pendiente del 5%. En
este caso utilizaron estiércoles de vaca, cerdo y de nuevo de aves de corral, aplicando
una cantidad de 100 kg de P/ha. Tras esas 72 horas, se empezó a aplicar una lluvia de
intensidad 75 mm/h hasta que se observaron 30 minutos de escorrentía. También se
tuvo en cuenta el intervalo entre que comenzó la lluvia hasta que se produjo
escorrentía de forma continua, y se cogieron muestra de escorrentía que se filtraron a
través de un filtro de 0,45 μm y se analizó el P por el método de Murphy y Riley (1962).
Elliott (2005), siguiendo el protocolo del Natural Phosphorous Research Project, llevó a
cabo el experimento en cajas con suelo empaquetado y diez tipos de residuo. Se
introdujo una pendiente del 3% en las cajas, que fueron previamente saturadas
siguiendo el mismo procedimiento que en los experimentos anteriores, y se
comenzaron los ensayos de lluvia de 3 a 5 días después. La intensidad de a lluvia fue de
71 mm/h. Se recogieron los 30 primeros minutos de escorrentía y de ellos se tomaron
muestras que fueron filtradas también a través de un filtro de 0,45 μm y acidificacas.
El fósforo total disuelto se midió por y el TP (fósforo total) se midió en una muestra sin
filtrar por ICP. La diferencia entre el TP y el TDP se asumió representaba al PP (fósforo
particulado).

96

Modelos simples para evaluar las pérdidas de fósforo tras la aplicación de residuos orgánicos
(lodos de depuradora) al suelo

4.2. DISEÑO DEL EQUIPO
4.2.1. Características a conseguir
Conviene que todas las características físicas de la lluvia natural se reproduzcan lo más
fielmente posible, pero es aceptable cierta elasticidad en aras de la simplicidad y de la
economía de costos. Las principales características son:
· Tamaño de la gota: las gotas de lluvia varían desde un tamaño insignificante en la
niebla hasta un máximo de seis o siete mm de diámetro. Este es el límite físico superior
del tamaño de la gota y por encima de esa dimensión cualquier gota que se forme
como resultado de la unión de más de una gota será inestable y se dividirá en gotas
más pequeñas. El diámetro medio de una gota es de dos a tres mm y varía con la
intensidad.
Figura 17. Relación entre el diámetro de la gota de volumen mediano y la
intensidad de la lluvia.

Fuente: FAO 2002

· La energía cinética es la energía de un cuerpo en movimiento y la energía cinética de
la lluvia es la suma de la energía cinética de las gotas individuales. La energía cinética
es función del tamaño y de la velocidad de caída y se utiliza frecuentemente como un
parámetro deseable para un simulador ya que se sabe que la energía cinética está
estrechamente relacionada con la capacidad de la lluvia para causar erosión. La
energía cinética de la lluvia varía con la intensidad, situándose el límite superior a unos
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75 mm/h. Este límite superior es el resultado del límite superior del tamaño de las
gotas de lluvia (las intensidades máximas tienen más gotas, pero no de un tamaño
constantemente creciente), de manera que la energía por volumen de lluvia no
aumenta por encima de las intensidades de 75 mm/h. La energía por segundo,
aumenta, por supuesto, con la intensidad a todos los niveles de intensidad. La
intensidad de la lluvia no está relacionada con las precipitación anual media, dado que
las lluvias en regiones áridas o semiáridas pueden alcanzar intensidades tan elevadas
como en los trópicos húmedos, aunque menos frecuentemente.

· Velocidad de caída: las gotas de lluvia que caen alcanzan una velocidad máxima (o
terminal) cuando la fuerza de aceleración gravitacional es igual a la resistencia de la
gota que cae a través del aire. La velocidad terminal está en función del tamaño de la
gota y aumenta hasta un máximo de nueve m/s para las gotas mayores.

Figura 18.Velocidad terminal de las gotas de lluvia.

Fuente: Laws 1941
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· La intensidad de las precipitaciones o el caudal de la lluvia puede variar rápidamente
en la lluvia natural, pero no suele ser práctico ni necesario construir simuladores de
lluvia que puedan cambiar su intensidad durante una prueba.

· Uniformidad de la distribución de la lluvia sobre las parcelas de ensayo.

4.2.2. Aparatos y equipos
4.2.2.1. Simulador de lluvia
Para construir el simulador de lluvia se utilizó una caja de plástico, en cuya base se
perforaron 48 agujeros en los que se insertaron agujas hipodérmicas de 0,8 mm, con el
fin de que el tamaño de gota simulase el de una lluvia de intensidad media. A ambos
lados de la caja, se perforaron dos boquillas, una de entrada de agua y otra de salida,
la de entrada de agua aproximadamente 2 cm por encima de la de salida, para evitar
que se sature al llenar la caja. El
objetivo de introducir las dos
boquillas

era

mantener

un

caudal constante en la caja, de
forma que por los orificios
saliese

siempre

la

misma

cantidad de agua. Todos los
orificios se sellaron con silicona
para evitar pérdidas de agua. La
caja se situó a 3 metros de
altura.
El agua procedía de una toma a escasos metros del lugar donde se situaba la caja,
conectando ambos puntos mediante una goma de aproximadamente 5 metros de
longitud.
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Para poder hacer varios ensayos de forma simultánea, se realizó la misma operación
en otra caja y se conectaron entre sí mediante una goma de plástico, idéntica a la
anterior. Las boquillas de entrada y salida se situaron a la misma altura que en la
primera caja, de forma que en ambas se mantuviera el mismo caudal.

4.2.2.2. Cajas de suelo
Preparación de la muestra de suelo para los ensayos en cajas
Los horizontes superficiales de los suelos han demostrado ser los más influyentes en
las pérdidas de fósforo en el agua de
escorrentía, y es por eso por lo que se
tomaron aproximadamente 40 kilos de
los 20 primeros centímetros de suelo,
procurando que tuvieran la menor
cantidad posible de residuos. Esos
suelos se dejaron secar al aire durante
5 días y, una vez secados, se tamizaron
a 2 mm para eliminar elementos
gruesos, rocas, hierbas y pajas y se
mezclaron perfectamente, para lograr
una mayor homogeneidad y de esta
forma, reducir la variabilidad de las
características físicas y químicas del
suelo.
Los suelos se empaquetaron en las cajas intentando mantener la densidad del suelo en
el campo, entre 1,3-1,5 g/cm3 para lo que se introdujeron 3,7 kg de suelo en cada caja.
La utilización de cajas en lugar de realizar los experimentos en el campo, presentaba
una serie de ventajas e inconvenientes. Por un lado, las cajas son menos
representativas de las condiciones existentes en la realidad. La hidrología de las cajas
con un suelo tamizado y empaquetado será, indudablemente, diferente a la del suelo
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original, con su estructura intacta, sus horizontes, y el conjunto de partículas finas y
elementos gruesos. Además, la mayoría de los estudios basados en las cajas
empaquetadas, utilizan suelos desnudos, más susceptibles a la erosión. Sin embargo,
las cajas permiten un mayor control de determinadas variables, ya que los suelos
pueden ser homogeneizados para disminuir la variabilidad de las características
químicas y físicas (Kleinman 2004).
Para desarrollar los experimentos se utilizaron cajas de plástico de 19 cm x 28 cm x 15
cm. En las cajas se introdujeron 5
cm de suelo, y a los cinco
centímetros se hizo un orificio
para permitir la salida de la
escorrentía.
En la base de las cajas, de la mitad
hacia la boquilla de escorrentía, se
realizaron algunos agujeros de
drenaje con un diámetro de 5 mm
para que se produjera lixiviación y aumentar de este modo la reproductibilidad del
proceso real. Se colocó una malla dentro de la caja, con el fin de contener el suelo e
impedir que este se perdiera al producirse la lixiviación.
El perforar únicamente la mitad
de la tapa inferior se explica por
la necesidad de introducir una
pendiente en la caja, de un 7%,
para propiciar la escorrentía. Al
acumularse el agua solo en uno
de los lados, la lixiviación se
producirá

principalmente

también en ese lado. Estando el
suelo tamizado, la estructura
del mismo es muy compacta y prácticamente no se produce lixiviación. El agua de
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escorrentía se recoge en un recipiente conectado con ella a través de una goma, y el
agua de lixiviación se recogerá en una caja situada justo debajo de la caja con el suelo,
encajada en ella.
Se adiciona suelo hasta que este alcanza el borde inferior de las cajas (a 5 cm). Cuando
se alcanza la densidad adecuada (aproximadamente 1,5 g/dm3), tras la adición de
suelo y su empaquetado, se sitúa la caja en la posición adecuada (distancia de 3
metros debajo del simulador) con respecto al simulador de lluvia. Se realizaron dos
repeticiones con cada suelo.

4.2.3. Estimación del caudal del simulador de lluvia
Para calibrar los dos simuladores de lluvia y conocer sus
coeficientes de uniformidad se han realizado medidas del
caudal de los simuladores de lluvia A y B a lo largo del
experimento. Para ello la lluvia se recogió de dos formas
distintas: a) recogiendo un volumen constante de 1000 mL
utilizando para ello un matraz aforado y un embudo de
diámetro conocido y midiendo el tiempo que tarda en
recogerse dicho volumen de agua. b) Fijando un tiempo de 30
minutos y midiendo el agua recogida con un embudo de
diámetro conocido.
El coeficiente de uniformidad se ha calculado utilizando la fórmula:
Coeficiente de uniformidad = 100 – (σ/Y)
Los datos obtenidos se recogen en la siguiente tabla.
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Tabla 8. Caudales recogidos en los simuladores.

Simulador de
lluvia

V recogido (mL)

Tiempo

Ø cm

Q (mm. h-1)

1711

30 minutos

19,5

114

1460

30 minutos

19,5

97,78

1200

30 minutos

18,5

89,28

500

20 minutos

14,5

90,2

500

14 min 44 seg

14,5

121

500

16 min 3 seg

14,5

113,5

A

media A

104±13,6

Coeficiente de uniformidad

99,87

1000

23 min 10 seg

18,5

96,34

1000

23 min 30 seg

18,5

94,97

500

24 min 57 seg

14,5

72,66

500

19 min 11 seg

14,5

95,6

500

23 min 43 seg

12

110,5

500

23 min 10 seg

18,5

94

B

media B

94±13,6

Coeficiente de uniformidad

99,86

4.2.4. Estimación del tamaño de gota.

Debido a que las lluvias naturales presentan un amplio margen de tamaños de gota, el
tamaño medio de las mismas y su porcentaje de distribución puede ser empleado para
caracterizar el tipo de lluvia que se quiere emplear. La medida de los diámetros de
gota de la lluvia simulada se realizó mediante el método de las bolitas de harina
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(HUDSON, 1964). Este método consiste en pasar por debajo del simulador, un
recipiente con harina sobre el que se hace caer el agua. Desecando la harina y
tamizando las bolas formadas, puede deducirse el tamaño de gota, habiendo realizado
previamente el calibrado que establezca la relación entre el tamaño de gota y la bola
de harina formada.
Tras varias repeticiones del ensayo resultó un tamaño de gota medio de 3 mm.

4.2.5 Estimación de la velocidad de la gota
Según Benito et al. (1986) el efecto de empuje de la fuerza del aire es despreciable,
luego se puede calcular la velocidad de caída de las gotas a partir de la velocidad
inicial, la altura de caída y el coeficiente de rozamiento, empleando la siguiente
ecuación:

g: aceleración de la gravedad.
γ: coeficiente de rozamiento
V0: velocidad inicial.
x: altura de caída

Como el simulador que hemos diseñado se trata de un simulador de goteo, la
velocidad inicial de las gotas es nula. Utilizaremos los valores de coeficientes de
rozamiento establecidos por Laws (1941), en función del diámetro de gota:
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Tabla 9. Valores de coeficiente de rozamiento (Y)
Diámetro de
gota(mm)
γ (Laws, 1941)

0,5

1,25

1,5

2

2,5

3

3,5

0,62

0,47

0,38

0,26

0,20

0,16

0,13

Fuente: Laws, 1941.

El diámetro medio de nuestras gotas de lluvia es de 3mm, luego les corresponde un
coeficiente de rozamiento de 0,16. Consideraremos como altura de caída de las gotas
la altura a la que se sitúa el simulador, a 3 metros sobre el suelo.
Con estos valores se puede calcular la velocidad aproximada que llevarán las gotas de
lluvia, utilizando la ecuación de Benito et al. (1986) descrita anteriormente. La
velocidad resultó ser de 6,03 m/s.
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4.3. PROTOCOLO DE ENSAYO DE ESCORRENTÍA
Previo a la aplicación superficial de los residuos, se saturaron los suelos hasta que se
observó encharcamiento (aproximadamente cinco minutos a una intensidad de lluvia
de 100 mm/h) y se dejaron
drenar durante 72 horas antes
de comenzar el primer evento
de

lluvia.

El

suelo

se

encontraba a capacidad de
campo al comienzo del primer
evento, de forma que se
asegurase

la

mínima

variabilidad en la hidrología del
suelo. Tras esto, se realizaron dos eventos de lluvia sucesivos a una intensidad de 100
mm/h hasta que se recolectaron 30 minutos de escorrentía y, dos días después se
aplicó el residuo al suelo, se esperaron otras 72 horas, y se comenzaron los ensayos,
que consistieron en dos eventos de lluvia sucesivos sobre el suelo+residuo en los que,
aproximadamente 2 minutos después del comienzo de la escorrentía, para que esta
fuese continua, se recogieron 30 minutos de la misma. Se midió el volumen recogido y
se tomaron muestras homogeneizadas de esa agua. Se midió el volumen exacto
recogido y de ese volumen se coge una muestra de aproximadamente 1 litro. Estas
muestras se almacenaron a 4°C hasta que fueron analizadas.
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Cronograma de trabajo:
DIA 1

DIA 2

DIA 3

SATURACIÓN DE
SUELOS
DIA 7

DIA 8

DIA 4

DIA 5

EVENTO DE
LLUVIA suelo

EVENTO DE
LLUVIA suelo

DIA 10

DIA 11

DIA 9

APLICACIÓN DE
RESIDUOS

DIA 6

DIA 12

EVENTO DE
EVENTO DE
LLUVIA Y
LLUVIA Y
RECOGIDA DE
RECOGIDA DE
ESCORRENTÍA (1) ESCORRENTÍA (2)

El cronograma de trabajo, al realizar el ensayo con dos residuos distintos, se repitió de
la misma manera con el segundo residuo.

Análisis a realizar en el agua de escorrentía:
Se deben analizar: P molibdato soluble/P reactivo, P disuelto total, P total, P
biodisponible, sólidos en suspensión, metales pesados, nitratos y amonios. En el
siguiente esquema se muestran los análisis a realizar:
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Figura 19. Análisis a realizar en cada muestra de escorrentía

4.3.1 Formas de fósforo en el agua de escorrentía

Uno de los objetivos fundamentales de este trabajo era evaluar las diferentes formas
de fósforo que se pierden por escorrentía superficial cuando se aplican lodos de
depuradora a un suelo. Se ha seguido para su determinación la metodología descrita
en los Methods of Phosphorus Analysis for Soils, Sediments, Residuals, and Waters
(2000). A continuación se va a describir cada una de las formas de fósforo analizadas y
su método de determinación.

108

Modelos simples para evaluar las pérdidas de fósforo tras la aplicación de residuos orgánicos
(lodos de depuradora) al suelo

El proceso físico de filtración se ha utilizado para diferenciar el P “soluble” o “disuelto”
y el P “particulado”. Esta clasificación es imprecisa ya que los diferentes laboratorios
pueden utilizar filtros de diferente tamaño aunque esta definición suele asociarse a
filtros de tamaño menor a <0.45 μm,que es el tamaño de las partículas coloidales (De
Haan et al., 1984; Haygarth et al., 1997). Existe un problema similar con las
definiciones químicas. Tradicionalmente el método standard de medición de P ha sido
el de Murphy-Riley, aunque ha sido sometido a numerosas modificaciones y además
existe cierta incertidumbre acerca de las formas de P que determina realmente.
Recientemente se emplean la cromatografía iónica y el ICP para la determinación del
P, pero en todos los casos es necesario conocer la forma de fósforo que determina
cada uno de los métodos.

4.3.1.1. Fósforo Reactivo Disuelto (DRP)
El fósforo reactivo disuelto (DRP), también llamado fósforo reactivo soluble, se refiere
a la fracción del fósforo que pasa a través de un filtro de membrana poroso de 0.45μm y responde al test colorimétrico de molibdato sin hidrólisis previa o digestión
oxidativa de la muestra acuosa. Es una medida del ortofosfato disuelto, la forma de P
más fácilmente disponible para las plantas acuáticas, y por tanto generalmente
considerada la forma de fósforo que más contribuye a la aceleración de la
eutrofización de las aguas superficiales. Aunque la separación con el filtro de 0,45 no
separe completamente las formas disueltas y en suspensión de P, el método es muy
reproducible. Por tanto proporciona una técnica conveniente para definir la separación
analítica de las fracciones disuelta y suspendida de fósforo.
Procedimiento para determinar el Fósforo Reactivo Disuelto (DRP):

Se determina en muestras filtradas utilizando el método de Murphy Riley (1962). Este
método consiste en la formación de un compuesto de color azul que se mide a 882 nm
en un espectrofotómetro uv-visible después de 30 minutos para que se desarrolle el
color. El reactivo debe prepararse diariamente mezclando 1,056 g de L-ascórbico a 100
mL de ácido sulfúrico y 0,2669 g de tartrato amónico potásico.
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4.3.1.2. Fósforo Total (TP) y Fósforo Total Disuelto (TDP)
El ortofosfato disuelto es la forma de fósforo más fácilmente disponible para las
plantas acuáticas, pero numerosos estudios muestran que otras formas de fósforo
pueden ser hidrolizadas a ortofosfato en estaciones de tratamiento de aguas
residuales y en aguas naturales. Por tanto, cuando se determina el potencial a largo
plazo para que se produzca eutrofización acelerada de aguas superficiales debido a la
carga de P, muchos investigadores y expertos en el manejo de aguas, quieren saber el
contenido total de P, independientemente de la forma en que se encuentre, en las
muestras de agua.
Los polifosfatos y fosfatos unidos a sustancias orgánicas no reaccionan con el reactivo
de molibdato usado para el análisis colorimétrico. Por tanto, el análisis del P total en
las muestras de agua requiere que todas los compuestos condensados y orgánicos,
incluyendo el P particulado, sean convertidos (hidrolizados) a ortofosfato de forma que
puedan ser determinados colorimétricamente. Esto se consigue haciendo la digestión
de la muestra en un ácido fuerte a alta temperatura para oxidar la materia orgánica y
liberar el P en forma de ortofosfato.
Los métodos publicados para llevar a cabo el proceso de digestión se han mejorado,
pero todos ellos utilizan calor y/o ácidos fuertes, muchas veces en combinación con
reactivos oxidantes. Por ejemplo, en el método de digestión húmeda (usando HNO3
concentrado y H2SO4) descrito por Peters y Van Slyke (1932) se considera fiable, pero
llevaba demasiado tiempo, por lo que otros investigadores desarrollaron
procedimientos más rápidos. La digestión con ácido perclórico, descrita por Robinson
(1941), se sigue considerando el método estándar para el análisis del P total, pero
sigue requiriendo demasiado tiempo y es peligrosa, ya que las muestras a alta
temperatura de HClO4 y materia orgánica pueden explotar violentamente. Es por eso
por lo que se suelen usar otros métodos como la digestión en microondas.

Para determinar el fósforo total disuelto, el fósforo particulado se separa filtrando la
muestra de agua a través de un filtro de 0.45 μm antes de someterlo a digestión. Para
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determinar el P total (disuelto+particulado), una muestra sin filtrar se somete a
agitación (para suspender las partículas) justo antes de medir la muestra para
digestión.
Procedimiento para determinar el Fósforo Total (TP):
La concentración de P total y otros elementos en agua se determina en agua no
filtrada usando una digestión ácida (con ácido nítrico concentrado al 65%) y midiendo
por el método espectrofotométrico de Murphy Riley (1962). Como puede existir P
enlazado a sedimentos, en las muestras no filtradas, es necesaria una digestión más
agresiva utilizando 5 mL de ácido nítrico con aproximadamente 10 g de muestra y
digiriendo a 160°C durante 4 horas llevando al final a un volumen de 50 mL.
Procedimiento para la determinación de Fósforo Total Disuelto (TDP):
El P total disuelto (fracción menos de 0,45 µm) se determina haciendo una digestión
ácida con ácido nítrico (10 mL de muestra y 5 mL de ácido nítrico) seguida de la
determinación espectrofotométrica de Murphy Riley (1962).

4.3.1.3. Fósforo Disuelto no Reactivo (DUP)
El P disuelto no reactivo se calcula por diferencia entre el P total disuelto (TDP) y el P
reactivo disuelto (DRP). Sirve para estimar el P orgánico disuelto en el agua de
escorrentía (Haygart et al. 1998; Heathwaite et al.2005) y puede incluir polifosfatos y P
coloidal ocluido (Hens y Merckx,2002).
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Figura 20. Esquema resumen de la obtención de DRP, TDP y TP en las muestras de escorrentía.
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4.3.1.4. Fósforo biodisponible para las algas (Palgas)
La utilización de papel recubierto con óxido de hierro (FeO) para medir el fósforo del
suelo fue iniciada por Sissingh (1983), quien quería desarrollar una prueba de fósforo
que pudiese estimar el fósforo biodisponible en suelos tropicales sin movilizar otras
formas de fosfatos. Una tira de papel de filtro impregnada con FeO funciona como un
sumidero de fósforo adsorbiendo el fósforo soluble, por lo que Sissingh (1983)
denominó al P analizado, Pi (i hace referencia al hidróxido de hierro).
Este método se extendió a otros tipos de suelo (Menon et al., 1989) ya que se
comprobó que esta prueba presenta una ventaja frente a pruebas estándar de P ya
que el papel de FeO funciona como un sumidero de iones y no reacciona con el suelo
como lo hacen otros extractantes químicos. Una característica única del FeO es su
mayor preferencia por los iones de P frente al resto de aniones que se encuentran en
el suelo, excepto el OH (Menon, 1993; van der Zee et al., 1987).
El test de FeO ha aparecido en varias publicaciones y artículos, por ejemplo, Pi test, Feoxide strip method, and Pi test (Chardon et al., 1997; Perrot and Wise, 1993; Sharpley,
1993a). Para evitar confusiones, la extracción de P con papel recubierto con FeO será
llamada método FeO, y el P extractado FeO-P. El interés en la aplicación el método FeO
en agricultura ha continuado desarrollándose en un intento por evaluar el potencial
del P de escorrentía para favorecer la eutrofización del agua. El contenido en P
biodisponible (BAP) en la escorrentía, determinado por el método FeO se relacionó (r2
= 0.63-0.96) con el crecimiento de las algas P-starved (Selanastrum capricornutum)
(Sharpley, 1993a). Trabajos posteriores mostraron que el FeO-P procedente de los
sedimentos de la escorrentía estaba relacionado (P > 0.001) con el crecimiento de las
algas de los géneros Anabaena, Ankistrodesmus, y Euglena (Sharpley, 1993b). El
método FeO tiene la capacidad exclusiva de diferenciar el P soluble inorgánico del FeOP en los sedimentos del agua de escorrentía. El FeO-P sedimentario se llama fósforo
particulado biodisponible (BPP) y se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación: BPP
= BAP total - SP [1] donde BAP total es el FeO-P total del agua de escorrentía sin filtrar,
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y SP es el fósforo soluble inorgánico en el agua de escorrentía filtrada.(filtro de 0.45μm).
El método del FeO tiene una mayor justificación teórica que los métodos químicos
atendiendo a la biodisponibilidad de P en el suelo y en el agua de escorrentía para las
plantas. (Sharpley, 1993a). La justificación teórica radica en el mecanismo de adsorción
de P en el papel recubierto con FeO. Dicha adsorción imita la adsorción que se lleva a
cabo por las plantas y las algas, y da una buena estimación del BAP, mientras que los
métodos químicos pueden movilizar otras formas de P no disponibles para las plantas
o las algas. Por tanto, el método de FeO es una herramienta adicional utilizada para
evaluar el potencial de la escorrentía para incrementar la eutrofización del agua.
En el pasado, para hacer filtros de FeO se utilizaban papeles de filtro con un tamaño de
poro de hasta 20-25 μm, sin embargo, las partículas del suelo tienen menos tendencia
a quedar atrapadas en papeles con poros de menor tamaño, < 5.0 μm. Methods for P
Analysis, G.M. Pierzynski (ed) 99 (Chardon et al., 1997). Tradicionalmente, se cortaban
papeles de 15 cm de diámetro, se cubrían con FeO, sumergiéndolos primero en una
solución de FeCl3, y tras el secado, se sumergían en una solución de NH4OH (Van der
Zee, et al. 1987). Después de secarlos se cortaban en tiras, normalmente de 2 x 10 cm,
empezándose a llamar por ello strip-P.
Actualmente, se están utilizando filtros de 5,5 cm de diámetro para hacer papel de FeO
en lugar de cortar tiras de círculos mayores. (Myers et al., 1995, 1997). El área
superficial de estos círculos es mayor que el de las tiras de 2 x 10 cm en
aproximadamente un 20%, sin embargo, la razón principal de utilizar círculos en lugar
de tiras es eliminar la necesidad de cortarlas. Un tiempo de agitación de 12 horas es
suficiente para que cada círculo de 5,5 cm tenga la capacidad de adsorber el 99% de
del P de una solución que contenga 16.1 μm P (Myers et al., 1997). Van der Zee et al.
(1987) obtuvieron resultados similares con una adsorción de 18 μmol P tras agitación
de una banda de 2 x 10-cm durante 20 h.
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Se recomienda la

sujeción del papel de FeO en una orientación fija durante la

agitación, evitando así que las partículas de suelo queden retenidas en los poros,
contaminando el papel. (Myers et al., 1995;1997). Aunque las alícuotas del agua de
escorrentía normalmente contienen mucho menos que 1 g de sedimento, que es la
cantidad de suelo utilizada en extracciones, la estabilización de cada papel de FeO
entre láminas de polietileno se recomienda también para estos casos, que muchas
veces contienen cantidades importantes de sedimento. La sujeción de las láminas en la
misma posición, también evita que los papeles de FeO se peguen a las paredes de los
tubos de agitación, como suele ocurrir en los papeles que se introducen libremente.
Esto podría reducir la efectividad de adsorción del papel de FeO.

Equipo:
•

Agitadores.

•

Botes de agitación.

•

Matraces Erlenmeyer de 200 mL.

•

Matraces de 50-mL.

•

Láminas de polietileno.

•

Parafilm.

•

Papel Whatmann no.50.

Reactivos:
•

0.65 M FeCl3· 6H2O + 0.6 M HCl

•

2.7 M NH4OH

•

0.2 M H2SO4

•

Reactivos utilizados para determinación de P por Murphy y Riley (1962).
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Procedimiento:
Para hacer el FeO usamos papeles de filtro de 5.5 cm de
Whatman no. 50 (Myers et al., 1997). Sumergimos los
papeles uno por uno en FeCl3 · 6H2O 0.65 M con 50
mL de HCl concentrado por litro de solución, y se dejan
toda la noche. Chardon et al. (1997) recomiendan la
acidificación de la solución de FeCl3 si los papeles van
a ser almacenados.

Detalle de papel Whatman no.50
sumergido en FeCl3

Papeles secando al aire tras
sumergirlos en NH4OH

Después de secar los papeles al aire se sumergen en NH4OH 2.7 M durante 30
segundos y después se dejan escurrir 15 s antes de aclararlo con agua destilada. Para
más detalles consultar Myers et al. (1997).
Se crearon unas estructuras formadas por láminas de polietileno para reforzar cada
papel de FeO durante la agitación (Myers et al., 1997).Cada papel de FeO se coloca
entre dos láminas cosidas entre sí, para meterlo todo en el tubo de agitación. Se ha
seguido el método tradicional de FeO para determinar el BAP en la escorrentía
(Sharpley, 1993a), con la excepción de que se usa un volumen total de agitación de 50
mL.
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Papeles de filtro en las láminas de polietileno e introducidos en un tubo de
centrífuga para someterlos a agitación

Se introduce la pantalla de FeO, metiendo primero el extremo cosido, en el bote de
agitación que contiene el agua de escorrentía. Se cubre con parafilm para sellar el
bote, y se cierra bien la tapa. Las botellas se agitan en un agitador recíproco durante
16 h a una velocidad de 125 a 135 excursions/min. La velocidad de agitación puede ser
incrementada, para mejorar el mezclado. Después de 16 h de agitación, se separan los
papeles de las láminas y se lava cada papel bajo un chorro de agua desionizada
durante unos segundos. Los papeles se enrollan y se colocan en la entrada de un
matraz de 125 mL donde se dejan secar o se introducen hasta el fondo para
extractarlos inmediatamente. El P de los papeles se extrae añadiendo 50 mL de 0.2 M
H2SO4 a los matraces y agitándolos durante 1 hora a 100-125 excursion/min.
Una alícuota de la solución de H2SO4 se analiza utilizando la prueba de Murphy y Riley
(1962) tras neutralizar la acidez. Los papeles
suelo o de escorrentía, también se agitan y
se extraen para realizar las correcciones
necesarias en el P, debido a P presente en
los reactivos y el agua. Para más detalles
sobre el proceso consultar Myers et al.
(1995, 1997). Methods for P Analysis, G.M.
Pierzynski.
Agitación con H2SO4
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Papel de filtro de 5.5 cm de
Whatman no. 50

Sumergir en NH4OH
2.7 M 30 seg

50 mL
muestra

Aclarar con agua
Secar al aire

destilada
ESCORRENTÍA

Agitar 16 horas

Sumergir los papeles en
FeCl3 · 6H2O 0.65 M con 50
mL de HCl/L, toda la noche

Agitar 1 hora con 50 mL
H2SO4 0,2 M

10 mL
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De forma paralela al análisis del fósforo en las muestras de escorrentía, se han
realizado otros análisis que se muestran a continuación, con el objetivo de, por un lado
tener un conocimiento más amplio sobre el movimiento de los elementos en el
sistema suelo-escorrentía, y por otro, intentar establecer relaciones entre el aporte de
fósforo del suelo a la escorrentía y la presencia de otros elementos en la misma.

4.3.2. Metales pesados en el agua de escorrentía

La procedencia de los metales pesados encontrados en las aguas residuales es variada,
asociándose las fuentes de contaminación a pequeñas industrias establecidas en zonas
urbanas o en polígonos industriales carentes de plantas de tratamiento, a talleres de
automóviles, al pequeño y mediano comercio, a grandes infraestructuras como
puertos y aeropuertos, a grandes áreas comerciales, al baldeo y limpieza de calles o a
las de tipo propiamente doméstico.
Metodología para la determinación del contenido en metales del agua de escorrentía:
Mediante la digestión en microondas se prepararan las muestras de escorrentía
recogidas para la posterior cuantificación de los metales pesados que contienen, los
cuáles son medidos mediante espectroscopia de absorción atómica.
Para determinar el contenido en metales pesados se miden 25 ml de muestra de
escorrentía y se lleva a un tubo de digestión (tubo Vessel). Se añaden 5 ml de HNO3
concentrado al 65%. Se introduce en el microondas a 100 PSI de presión durante 30
minutos. Finalizado el proceso de ataque, se dejan enfriar las muestras. Se diluye con
agua destilada, se filtra y se enrasa en matraz aforado. En esta solución se medirán los
metales cobre y zinc presentes mediante espectrofotometría de absorción atómica de
llama.
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4.3.3. Nitratos y amonios en el agua de escorrentía
Determinación de nitrato mediante electrodo selectivo:
El electrodo selectivo de ión nitrato es un sensor selectivo que desarrolla un potencial
a través de una membrana delgada, porosa, inerte que se mantiene en posición en un
intercambiador iónico en un líquido inmiscible con el agua. El electrodo responde a la
actividad del ión nitrato entre aproximadamente 10-5 y 10-1 (0,14 a 1400 ppm NO3)
Hay varios iones que pueden interferir en su medida como cloruros y bicarbonatos, y
estos se eliminan mediante especies que se incorporan en el ajustador de fuerza iónica
(ISA).
Equipo:
• Potenciómetro con resolución de 0,1
mV.
• Electrodo de referencia de doble unión.
• Electrodo selectivo de ión nitrato.
• Agitador magnético.

Reactivos:
•

Agua destilada exenta de nitratos

•

Disolución ajustadora de fuerza iónica específica para nitratos (ISA)

•

Disolución patrón de 1000 ppm de NO3.

•

Disoluciones patrón de 10, 50 y 100 ppm: para prepararlas se hacen
disoluciones de la disolución patrón de 1000 ppm.
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Procedimiento:
Preparación de la curva de calibrado:
A partir de la disolución patrón de nitrato anterior, preparar 100 mL de las disoluciones
patrón: 10, 50 y 100 ppm.
Tomar 10 mL de cada una de las disoluciones anteriores en sendos vasos de
precipitado de 50 mL y añadir a cada uno 10 mL de disolución ISA. Agitar. Introducir el
extremo de los dos electrodos en la disolución y, cuando se estabilice, introducir cada
uno de los valores patrón anteriores. Debe obtenerse una recta con una pendiente de
59 mV.
Análisis de la muestra:
1. Pesar 8 gramos de residuo.
2. Añadir 50 mL de agua destilada.
3. Mantener en agitación durante 1 hora.
4. Se centrifuga a 4000 rpm durante 10 minutos y se filtra con papel de filtro.
5. Se coge una alícuota de 10 mL.

Para medir los nitratos se le añaden 10 mL de disolución ISA a las alícuotas de 10 mL.
Se agita la disolución y se introducen los electrodos. Anotar la medida cuando sea
estable.
Determinación de amonio:
Reactivos:
•

Disolución de nitroprusiato sódico-salicilato sódico: disolver 78,13 gramos de
salicilato sódico y 1,25 gramos de nitroprusiato sódico en 800 mL de agua
destilada. Llevar a 1 litro en un matraz. Mezclar vigorosamente y guardar en
una botella color topacio a aproximadamente 4ºC.
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•

Na2EDTA (Ácido Etildiaminotetraacético sal disódica, Na2H2C10H12N2O8.2H2O):
disolver 60 gramos de Na2EDTA en agua destilada y enrasar a 1 litro en matraz.

•

Disolución de NaOH: disolver 148 gramos de NaOH en 1 litro de agua destilada.

•

Patrón NH4+ de 100 ppm: disolver 0,471 gramos de (NH4)2SO4 en 1 litro de agua
destilada. Preparar patrones de 2 ppm a partir del patrón de 100 ppm.

•

Disolución de KCl 1M: disolver 74,54 gramos de KCl en 1 litro de agua destilada.

Preparación de la recta de calibrado:

Añadir en 5 matraces de 25 mL, el volumen de disolución patrón de 10 ppm necesario
para obtener las siguientes concentraciones finales: 0, 0,8, 1,6, 2 y 3 ppm de Namonio.
Pipetear en cada uno de ellos una alícuota de 5 mL de agua destilada y añade 1 mL de
Na2EDTA agitando a continuación. Añadir 2 mL de la disolución tampón y 4 mL de
disolución de nitroprusiato sódico-salicilato sódico. Enrasar cada uno de los matraces
aforados. Colocar los matraces en un baño de agua de 37ºC durante 30 minutos para
que se desarrolle el color. Una vez transcurrido ese tiempo, se sacan del baño y se
dejan enfriar hasta que se alcance la temperatura ambiente (aproximadamente 10
minutos) y medir la absorbancia de las disoluciones a 667 nm frente al blanco.
Análisis de la muestra:
1. El residuo sólido remanente en el
papel de filtro tras filtrar los nitratos,
se introduce en un tubo de agitación
y se añaden 50 mL de KCl 1M.
2. Se mantiene en agitación durante 1
hora.
3. Se centrifua 10 minutos a 4000 rpm y
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se filtra.
4. Se coge una alícuota de 10 mL y se pipetea en un matraz de 25 mL.
5. Se añade 1 mL de Na2EDTA agitando el matraz.
6. Se añaden 2 mL de disolución tampón y 4 mL de disolución de nitroprusiato
sódico- salicilato sódico. Se enrasa el matraz.
7. Colocar el matraz en un baño de agua a 37 ºC durante 30 minutos para que
desarrolle color.
8. Dejar enfriar hasta temperatura ambiente.
9. Medir absorbancia a 667 nm.

4.3.4. Sólidos en suspensión en el agua de escorrentía

Con objeto de evaluar, en función del tipo de
residuo, las pérdidas de sólidos que se producen
tras los eventos de lluvia, y tratar de establece
una relación de estos con el contenido en PT en la
escorrentía, se han analizado en el agua de
escorrentía los sólidos en suspensión (SS).

Procedimiento:
•

Se toma una muestra de una masa conocida en crisoles de porcelana.

•

Se introduce la muestra en la estufa a 80°C hasta pesada constante,
aproximadamente 16 horas.

•

Se saca de la estufa y se pesa la muestra seca.
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Se calcula el contenido en sólidos en suspensión mediante la ecuación:
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5.1. FORMAS DE FÓSFORO EN EL AGUA DE ESCORRENTÍA
5.1.1. Escorrentía del suelo desnudo

En la tabla 10, se recogen los datos obtenidos en el análisis de las distintas formas de
fósforo que se encuentran en el agua de escorrentía después de cuatro eventos de
lluvia sucesivos en las condiciones ya descritas con anterioridad. Se incluyen en cada
caso, los datos de las dos repeticiones (E1 y E2) y el valor medio para cada evento.
Las formas de fósforo analizadas son : fósforo total (TP), fósforo total disuelto (TDP),
fósforo reactivo disuelto (DRP), fósforo no reactivo disuelto (DUP) y fósforo disponible
para las algas(P algas). Los resultados se expresan en unidades de concentración
(mg/L), en masa perdida del suelo para cada evento de lluvia en (mg/caja de suelo) y
en kg/ha.
Se puede observar como el fósforo se pierde fundamentalmente en forma de fósforo
total (TP) produciéndose las mayores pérdidas en el primer y segundo evento de lluvia
y disminuyendo estas en el tercero y cuarto. La causa de estas pérdidas de P está
asociada a las pérdidas de sólidos en suspensión que han sido muy elevadas en el
ensayo. Todo ello supone que se pierden aproximadamente 17 kg/ha de fósforo total
del suelo sin aplicar residuos, como consecuencia de los cuatro eventos de lluvia.
El fósforo total disuelto (TDP) obtenido por digestión ácida (fracción < 0,45 µm)
representa menos de un 4% del total siendo la contribución del fósforo reactivo
disuelto (DRP) únicamente de un 1%. En el caso del fósforo disuelto no reactivo (DUP),
que se calcula por diferencia entre el P total disuelto (TDP) y el P reactivo disuelto
(DRP) y estima el P orgánico disuelto en la escorrentía y puede incluir polifosfatos y P
coloidal ocluido es del orden de un 2,5 % del total.
En cuanto al P biodisponible para las algas que se pierde del suelo en los eventos de
lluvia y que como se ha comentado da idea del potencial de eutrofización del agua de
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escorrentía representa un 21% del P total siendo las concentraciones obtenidas del
orden de 1,8 a 2,7 mg/L.
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SUELO DESNUDO
EVENTO 1

TP

TDP

DRP

DUP

Palgas

E1

E2

mg/L

9,90

12,51

mg perdidos
kg/ha
mg/L
mg perdidos
kg/ha
mg/L
mg perdidos
kg/ha
mg/L
mg perdidos
kg/ha
mg/L
mg perdidos
kg/ha

23,77
4,04
0,18
0,43
0,08
0,00
0,00
0,00
0,18
0,43
0,08
1,60
3,84
0,71

30,01
5,83
0,54
1,29
0,24
0,08
0,20
0,04
0,45
1,09
0,20
2,06
4,94
0,92

MEDIAS

EVENTO 2
E1

E2

11,21±1,84

15,38

10,88

26,90±4,41
4,93±1,26
0,36±0,25
0,20±0,61
0,16±0,11
0,04±0,06
0,1±0,14
0,02±0,03
0,32±0,19
0,76±0,47
0,14±0,09
1,83±0,33
4,38±0,78
0,81±0,15

34,77
8,68
0,46
1,03
0,19
0,01
0,02
0,004
0,45
1,01
0,19
1,20
2,88
0,534

26,66
5,09
0,37
0,92
0,17
0,14
0,33
0,061
0,23
0,59
0,11
1,18
2,832
0,525

MEDIAS

EVENTO 3
E1

E2

13,13±1,59

5,92

7,74

30,71±2,87
6,88±2,54
0,42±0,06
0,98±0,08
0,18±0,01
0,08±0,09
0,18±0,22
0,03±0,04
0,34±0,16
0,8±0,3
0,15±0,06
1,19±0,02
2,86±0,03
0,53±0,01

10,89
2,02
0,39
0,72
0,13
0,18
0,33
0,06
0,21
0,51
0,07
2,36
5,66
1,05

20,90
3,88
0,50
1,34
0,25
0,18
0,48
0,09
0,32
1,02
0,16
3,04
7,29
1,35

MEDIAS

EVENTO 4

MEDIAS

E1

E2

6,83±1,29

6,73

5,45

6,09±0,9

15,89±7,08
2,95±1,31
0,44±0,07
1,03±0,44
0,19±0,08
0,18±0
0,4±0,11
0,07±0,02
0,27±0,08
0,76±0,36
0,12±0,06
2,70±0,48
6,49±1,15
1,204±0,21

13,12
2,43
0,30
0,59
0,11
0,19
0,37
0,07
0,11
0,48
0,04
2,15
5,16
0,96

14,02
2,60
0,21
0,54
0,10
0,19
0,48
0,09
0,02
0,51
0,01
2,91
6,98
1,29

13,57±0,64
2,52±0,12
0,25±0,06
0,56±0,03
0,10±0,01
0,19±0,01
0,43±0,08
0,08±0,02
0,07±0,06
0,5±0,03
0,02±0,02
2,53±0,54
6,07±1,29
1,13±0,24

Tabla 10. Análisis de las distintas formas de fósforo que se encuentran en el agua de escorrentía del suelo desnudo, después de cuatro eventos de lluvia
sucesivos: E1 y E2 (número de repetición). (TP) fósforo total , (TDP) fósforo total disuelto, (DRP) fósforo reactivo disuelto , (DUP) fósforo no reactivo
disuelto y (P algas) fósforo disponible para las algas.
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Figura 21.Concentración (mg/L) de las distintas formas de fósforo en el agua de escorrentía
procedente del suelo desnudo tras los 4 eventos de lluvia.

Se ha tratado de estudiar si existe una correlación entre el contenido en el agua de
escorrentía en fósforo reactivo disuelto (DRP) y el P biodisponible para las algas. En la
figura 22 se representan los resultados obtenidos. Se puede observar que aunque si
que existe una relación lineal entre ambos datos, el coeficiente de correlación
obtenido no es elevado (R2 = 0,654).
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Figura 22. Relación entre el contenido en Fósforo reactivo disuelto (DRP) y el P biodisponible
para las algas (P algas) en el agua de escorrentía.

5.1.2. Escorrentía tras la aplicación de residuos

De igual forma que se hizo en el caso del estudio de la escorrentía superficial en suelo
desnudo, en la tabla 11, se recogen los datos obtenidos en el análisis de las distintas
formas de fósforo que se encuentran en el agua de escorrentía

después de la

aplicación al suelo de dos tipos de lodos de depuradora: lodo seco y lodo húmedo. Se
incluyen en cada caso, los datos de las dos repeticiones (E1 y E2) y el valor medio para
cada evento. Las formas de fósforo analizadas son : fósforo total (TP), fósforo total
disuelto (TDP), fósforo reactivo disuelto (DRP), fósforo no reactivo disuelto (DUP) y
fósforo disponible para las algas(P algas). Los resultados se expresan en unidades de
concentración (mg/L), en masa perdida del suelo para cada evento de lluvia en
(mg/caja de suelo) y en kg/ha. Como se recordará, la aplicación de los lodos al suelo,
se realizó después de dos eventos de lluvia sucesiva sobre el suelo desnudo, siguiendo
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el protocolo propuesto por el National Phosphorus Research Project (2001) razón por
la cual, los datos se refieren a los eventos de lluvia 3 y 4 que se produjeron sobre el
suelo al que ya se habían incorporado los residuos orgánicos.
Hay que destacar el distinto comportamiento que presentan ambos tipos de lodos de
depuradora en lo que se refiere tanto a la cantidad de fósforo que se pierde por
escorrentía superficial como a la forma en que lo hace.
Teniendo en cuenta que el criterio de aplicación de la dosis de residuo, fue el
incorporar la cantidad del mismo que equivaliera a 100 kg P/ha, la cantidad de P total
inicial aplicado al suelo fue el mismo en cada caso. Sin embargo (figura 23) las
pérdidas de fósforo total después de los dos eventos de lluvia han sido mayores en el
caso del lodo seco (24,4 kg P/ha) que en el húmedo (14,6 kg P/ha).
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TP

TDP

DRP

DUP

Palgas

mg/L
mg perdidos
kg/ha
mg/L
mg perdidos
kg/ha
mg/L
mg perdidos
kg/ha
mg/L
mg perdidos
kg/ha
mg/L
mg perdidos
kg/ha

EVENTO 1
E1
E2
39,45 38,36
93,89 93,21
17,42 17,29
0,46
2,01
1,10
4,89
0,20
0,91
0,40
0,54
0,96
1,31
0,18
0,24
0,06
1,47
0,15
3,58
0,03
0,66
5,41
6,75
12,98 16,20
2,41
3,01

LODO SECO
MEDIAS
EVENTO 2
E1
E2
13,14 19,17
38,9±0,77
26,29 49,65
93,55±0,48
17,36±0,09
4,88
9,21
1,24±1,10
0,89
1,03
3±2,68
1,78
2,67
0,56±0,50
0,33
0,50
0,47±0,10
0,13
0,47
1,13±0,25
0,26
1,23
0,21±0,05
0,05
0,23
0,77±1
0,76
0,56
1,86±2,43
1,52
1,44
0,35±0,45
0,28
0,27
6,08±0,95
4,17
4,09
14,59±2,28
10,00 9,83
2,71±0,42
1,86
1,82

MEDIAS
16,16±4,26
37,97±16,52
7,04±3,07
0,96±0,10
2,22±0,63
0,41±0,12
0,3±0,24
0,74±0,69
0,14±0,13
0,66±0,14
1,48±0,06
0,27±0,01
4,13±0,05
9,92±0,13
1,84±0,02

EVENTO 1
E1
E2
14,29 19,00
28,87 44,65
5,36
8,28
0,12
0,80
0,25
1,87
0,05
0,35
0,01
0,66
0,02
1,55
0,00
0,29
0,11
0,14
0,23
0,32
0,05
0,06
2,91
3,30
6,98
7,91
1,29
1,47

LODO HUMEDO
MEDIAS
EVENTO 2
E1
E2
14,90 15,51
16,65±3,33
36,76±11,16 38,73 44,99
6,82±2,071
7,19
8,35
0,46±0,48
0,44
0,56
1,06±1,15
1,13
1,62
0,2±0,21
0,21
0,30
0,34±0,47
0,36
0,41
0,78±1,10
0,94
1,18
0,15±0,20
0,18
0,22
0,13±0,01
0,07
0,15
0,31±0,05
0,19
0,45
0,06±0,01
0,04
0,08
3,10±0,28
3,32
2,35
7,45±0,66
7,98
5,65
1,38±0,12
1,48
1,05

MEDIAS
15,21±0,43
41,86±4,42
7,77±0,82
0,5±0,09
1,38±0,34
0,26±0,06
0,38±0,03
1,06±0,16
0,2±0,03
0,11±0,06
0,32±0,18
0,06±0,03
2,84±0,69
6,81±1,65
1,26±0,31

Tabla 11. Análisis de las distintas formas de fósforo que se encuentran en el agua de escorrentía después de la aplicación de lodos de depuradora (seco y
húmedo) al suelo, en dos eventos de lluvia sucesivos (dia 1 y día 2) : E1 y E2 ( número de repetición). (TP) fósforo total, (TDP) fósforo total disuelto, (DRP)
fósforo reactivo disuelto, (DUP) fósforo no reactivo disuelto y (P algas) fósforo disponible para las algas.
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Figura 23. Concentración (mg/L) de las distintas formas de fósforo en el agua de escorrentía
procedente del suelo tras la aplicación de residuos, después de los 2 eventos de lluvia.

Las diferencias encontradas se pueden explicar si se tiene en cuenta el distinto
comportamiento físico de ambos tipos de lodos. Así, se pudo observar como el lodo
seco, que ha sido sometido a un proceso térmico, después de su aplicación superficial
y a pesar de que estuvo en contacto con el suelo 72 horas antes de que se produjera
el primer evento de lluvia, se perdía fácilmente con el agua de escorrentía. Sin
embargo en el caso del húmedo el comportamiento fue muy diferente, produciéndose
una cohesión entre el suelo y el residuo.
Este diferente comportamiento físico en la interacción suelo residuo según se trate de
suelo seco o húmedo, condiciona también la cinética de las pérdidas de fósforo. Así,
las pérdidas se producen fundamentalmente después del primer evento de lluvia en el
caso del lodo seco, cosa que no ocurre en el caso del lodo húmedo, ya que en este
caso las pérdidas son del mismo orden de magnitud en los dos eventos de lluvia.
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Si se realiza un análisis pormenorizado de las diferentes especies de fósforo que se
analizaron en el agua de escorrentía, tras la aplicación de los dos tipos de residuos se
puede deducir la diferente distribución de las especies fosfóricas en función del tipo de
residuo. En el caso del lodo seco,

el fósforo total disuelto (TDP) representa

aproximadamente un 4% del total, siendo la contribución al mismo únicamente de un
1,4% en el caso del fósforo reactivo disuelto (DRP) y de un 2,5 % en el caso del fósforo
disuelto no reactivo (DUP). Hay que destacar que el P biodisponible para las algas (P
algas) contenido en el agua de escorrentía es elevado y representa un 18,7% del P
total.
En el caso del lodo húmedo o fresco, que procede directamente de una planta
regeneradora de aguas residuales, ERAR, de los 14,6 kg de P perdidos por hectárea, el
3,2% corresponden a fósforo total disuelto (TDP), el 2,3 % a fósforo reactivo
disuelto(DRP) y únicamente el 0,75% a fósforo disuelto no reactivo (DUP). El 18,1 % del
P total se pierde en forma de P biodisponible para las algas (P algas) lo que representa
un aporte de 2,64 kg de P/ha de P en esta forma.
Se ha intentado establecer una correlación entre el P algas y el DRP así como entre el P
algas y el TDP. Dicha correlación se puede observar en la Figura 24:
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Figura 24. Relación entre a) el contenido en fósforo reactivo disuelto (DRP) y el P
biodisponible para las algas (P algas) y b) el contenido en fósforo total disuelto (TDP) y P
biodisponible para las algas (P algas) en el agua de escorrentía.
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Como se puede observar existe una correlación positiva en ambos casos. En el caso del DRP es
menor (R2= 0,4159) que en el caso del TDP (R2= 0,9164)

5.1.3. Comparación entre suelo desnudo y suelo con residuos
En la figura 25 se comparan los resultados obtenidos en suelo desnudo (eventos 3 y 4)
con la aplicación de lodos de depuradora. Pudiéndose observar claramente el
incremento en las pérdidas de fósforo que se producen cuando se aplican al suelo este
tipo de residuos tras eventos de lluvia. En el caso del suelo desnudo las pérdidas son
de 5,5 kg P /ha mientras que la aplicación de un lodo seco al mismo incrementa 4,5
veces el P perdido, siendo este incremento de 2,7 veces en el caso de que el lodo de
depuradora sea húmedo o fresco y no haya sido sometido a tratamiento térmico.
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Figura 25. Comparación de la concentración de las distintas especies de fósforo en el agua de escorrentía del suelo desnudo y del suelo tras la aplicación de
los dos tipos de lodos de depuradora : (TP) fósforo total, (TDP) fósforo total disuelto, (DRP) fósforo reactivo disuelto, (DUP) fósforo no reactivo disuelto y (P
algas) fósforo disponible para las algas.
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5.2. METALES PESADOS EN EL AGUA DE ESCORRENTÍA
En la tabla 12 se recogen las concentraciones de cobre y de zinc obtenidas en el agua
de escorrentía después de los eventos de lluvia tras la aplicación de lodos de
depuradora. Aunque se ha medido además el contenido en plomo, cadmio, níquel y
cromo, las concentraciones en todos los casos de estos metales pesados se encuentran
por debajo del límite de detección del equipo de absorción atómica utilizado para su
medida.
En general las concentraciones en agua de escorrentía de zinc total son mayores que
en el caso del cobre para los dos tipos de lodos estudiados.
El contenido en cobre de los demás residuos es muy bajo y además se encuentra en
todos los casos en formas muy poco móviles, por lo que no produciría problemas a la
hora de la aplicación de este tipo de residuos al suelo agrícola.
El lodo seco es el que presenta un mayor contenido inicial en cobre (305 mg Cu Kg
1

-

frente a 203 mg Cu Kg -1 del lodo húmedo) y el que mayor concentración de este ión

tiene en el agua de escorrentía.
Como sucedía en el caso del cobre, el lodo seco es el que presenta un mayor contenido
inicial (1120 mg Zn Kg

-1

) respecto al lodo fresco (936 mg Zn Kg

-1

) siendo las

concentraciones en el agua de escorrentía también superiores.
El tanto por ciento de metal perdido, sea cobre o zinc, respecto al añadido al suelo es
mayor siempre en el caso del lodo fresco que en el seco.
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Tabla 12. Contenido en metales pesados (mg/L) en el agua de escorrentía tras la aplicación
de los lodos.

METALES EN ESCORRENTÍA CON RESIDUOS
RESIDUO

EVENTO
LLUVIA

Cobre

Zinc

Conc.
escorrentía

Conc.
% pérdida

(mg.L-1)
LODO SECO

LODO FRESCO

TERCERO

escorrentía

% pérdida

(mg.L-1)

0,36

9,1

1,24

8,5

0,83

21,3

1,35

9,4

media

0,60

15,20

1,30

8,95

CUARTO

0,31

4,90

1,10

4,40

0,46

5,50

1,36

16,30

media

0,39

5,20

1,23

10,35

TERCERO

0,21

3,60

1,14

4,20

0,15

3,00

0,88

3,70

media

0,18

3,30

1,01

3,95

CUARTO

0,10

2,20

0,77

3,60

0,15

3,60

0,83

4,40

0,13

2,90

0,80

4,00

media

139

Modelos simples para evaluar las pérdidas de fósforo tras la aplicación de residuos orgánicos
(lodos de depuradora) al suelo

Figura 26.Contenido en metales pesados (ppm) en el agua de escorrentía tras la aplicación
del lodo seco y el lodo húmedo.
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5.3. NITRATOS Y AMONIOS EN EL AGUA DE ESCORRENTÍA
En la tabla 13 se recogen los resultados obtenidos de la concentración de nitratos y amonio en
el agua de escorrentía después de los dos eventos de lluvia simulada y de la aplicación de los
lodos de depuradora.
Se puede observar que las concentraciones de ion nitrato obtenidas son muy elevadas
superando los 50 mg/L que determina la Directiva de nitratos. En el primer evento de lluvia el
agua de escorrentía tiene una concentración de 49,4 mg/L de nitratos incrementándose dicha
concentración después del segundo evento a valores superiores a 85 ppm.
En el caso del ión amonio las concentraciones obtenidas en el agua de escorrentía son muy
bajas: 3,48 mg/L en el primer evento de lluvia disminuyendo drásticamente en el segundo a
0,69 mg/L.
Tabla 3. Concentración de nitratos y amonio en el agua de escorrentía después de los dos
eventos de lluvia simulada y de la aplicación de los lodos de depuradora.
NITRATO (mg/L)
LODO HUMEDO

AMONIO (mg/L)

Evento 1

Evento 2

Evento 1

Evento 2

49,4±2,55

85±13,03

3,48±1,42

0,69±0,77
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5.4. SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN EN EL AGUA DE ESCORRENTÍA
En la Tabla 14 se recogen los resultados obtenidos para el suelo desnudo en los cuatro
eventos de lluvia.
Tabla 14. Contenido en sólidos en suspensión (SS) en el agua de escorrentía para el suelo
desnudo tras los cuatro eventos de lluvia.
SUELO DESNUDO
EVENTO

Volumen

Escorrentía (mm)

SS(g/L)

SS

LLUVIA

recogido (mL)

Evento 1

2600

32,5

13,02

6280,51948

2200

27,5

9,57

3906,12245

Media

2400

30,00

11,295±2,44

5029,31±1678,95

Evento 2

3200

40

10,5

6233,76623

2540

31,7

14,08

6635,10204

Media

2870

35,85

12,29±2,53

6544,03±283,79

Evento 3

1840

23

4,82

1645,41744

2700

33,75

7,96

3987,38404

Media

2270

28,38

6,39±2,22

2691,15±1656,02

Evento 4

1950

24,375

6,36

2300,92764

2570

32,125

7,58

3614,2115

Media

2260

28,25

6,97±0,86

2922,49±928,63

Media total

2450

30,62

9,236±3,2

4198,29±1885,12

(kg/ha)

Los resultados se expresan en concentración de sólidos (SS) en g/L y en kg/ha para
poder evaluar más claramente las pérdidas de suelo o suelo+residuo que se producen
para los eventos de lluvia:

142

Modelos simples para evaluar las pérdidas de fósforo tras la aplicación de residuos orgánicos
(lodos de depuradora) al suelo
Figura 27.Contenido en sólidos en suspensión en el agua de escorrentía tras los 4 eventos de
lluvia sobre el suelo desnudo.

EVENTO 1

EVENTO 2

EVENTO 3

EVENTO 4

En la figura 27, en la que se representa el comportamiento del suelo desnudo, se
observa que las mayores pérdidas de sólidos se producen durante los dos primeros
eventos de lluvia, reduciéndose prácticamente a la mitad en el 3er y 4º evento. Por
otra parte, hay una clara relación entre la escorrentía (en mm) y el contenido en SS
expresado en g/L del agua de escorrentía (r2=0,833)(Figura 28).
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Figura 28. Relación entre el volumen de escorrentía recogido y el contenido en SS de la
misma en suelo desnudo.

La relación entre los SS y las concentraciones de PT en el agua de escorrentía eran
elevadas tras la aplicación de residuos.
En experimentos similares realizados por Kleinman et al.(2004) utilizando cajas y
siguiendo el mismo protocolo que el realizado por nosotros, este autor obtuvo
pérdidas de sólidos en suspensión inferiores a las obtenidas en nuestro experimento,
de aproximadamente 500 kg/ha en simulaciones de lluvia de 80 mm/h y valores de
escorrentía de 27 a 31 mm. Las diferencias encontradas por nosotros pueden ser
achacadas a varios motivos: por una parte la mayor intensidad de lluvia de nuestro
experimento (100 mm/h), por otra la mayor pendiente (7% frente a 4% del
experimento de Kleinman).
Hay que destacar que los experimentos en cajas se realizan tamizando y
empaquetando los suelos en las cajas. Esta manipulación, destruye los agregados del
suelo, incrementando el arrastre de partículas finas con el agua de escorrentía, y
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descendiendo, en consecuencia, la estabilidad de los agregados remanentes en el
suelo.
Por otra parte, en experimentos en campo, dado que existe una capa vegetal las
pérdidas en sólido son muy inferiores a los experimentos en cajas.
En la Tabla 15 se recogen los datos correspondientes a concentración de sólidos (g/l) y
pérdida de los mismos (kg/ha) en los suelos a los que se aplicaron los residuos. Hay
que destacar el distinto comportamiento de ambos tipos de lodos. Así las pérdidas de
SS son siempre inferiores en el caso de la aplicación al suelo de lodo húmedo (Figura
29). Al igual que sucedía en el caso del suelo desnudo existe una correlación
importante entre el valor de la escorrentía (mm) y la concentración en SS en g/L para
ambos tipos de residuo.

Tabla 15. Contenido en sólidos en suspensión (SS) en el agua de escorrentía tras los dos
eventos de lluvia aplicados sobre el suelo con ambos tipos de residuo.

LODO HUMEDO

LODO SECO

SUELO CON RESIDUOS
EVENTO

Vol.recogido

Escorrentía

SS

SS

LLUVIA

(mL)

(mm)

(g/L)

(kg/ha)

Evento 3

2380

29,75

12,43

5475,32

2430

30,38

11,1

5004,27

Media

2405

30,07

11,765±0,94

5239,8±333,1

Evento 4

2000

25,00

6,6

2448,98

2590

32,38

8,7

4180,52

Media

2295

28,69

7,65±1,48

3314,75±1224,4

Evento 3

2020

25,25

4,033

1511,44

2350

29,38

3,801

1657,21

Media

2185

27,32

3,917±0,16

1584,32±103,07

Evento 4

2600

32,50

5,093

2456,735

2900

36,25

5,36

2883,859

2750

34,38

5,23±0,19

2670,3±302,023

Media
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Figura 29. Relación entre el volumen de escorrentía recogido y el contenido en SS de la
misma en suelo tras la aplicación del lodo seco y el lodo húmedo

Destaca la diferente cinética de pérdida para los dos residuos estudiados. Así la
pérdida de sólidos en suspensión en suelos tratados con lodo seco se produce
fundamentalmente en el primer evento tras la aplicación del residuo disminuyendo
drásticamente las pérdidas en el segundo evento. Ello se debe fundamentalmente a la
naturaleza física del residuo. En el caos del lodo húmedo las pérdidas de sólidos son
muy inferiores a la del lodo seco y además son mayores en el segundo evento de lluvia
que en el primero. En los experimentos se pudo observar como el lodo húmedo se
adhiere a la superficie del suelo actuando como aislante e impidiendo las pérdidas de
sólidos en suspensión del mismo.
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En la Figura 30 se recoge de forma comparativa las pérdidas de sólidos en suspensión
en kg/ha comparando el suelo con ambos tipos de lodos. Hay que destacar que
diferentes autores han comprobado que las pérdidas de sólidos en suspensión
dependen del tipo de suelo que se haya utilizado en el experimento.

Figura 30. Comparación entre el contenido en sólidos en suspensión en el agua de
escorrentía procedente del suelo desnudo y en el suelo tras la aplicación de cada uno de los
residuos.

EVENTO 3

La concentración en la escorrentía de fósforo total está muy relacionada con la
concentración de sólidos en suspensión en dicha escorrentía (Figura 31) lo que refleja
la importancia del fósforo particulado en la concentración de P total en el agua de
escorrentía. Aunque el P particulado no se ha medido directamente en este estudio,
probablemente puede contabilizarse en la mayoría de los casos como la diferencia
entre el P total y el DRP (fósforo reactivo disuelto) en el agua de escorrentía. En
nuestro experimento, y el DRP contribuye un 1,2% al fósforo total, en el caso del lodo
seco, y un 3,96% en el caso del lodo húmedo.
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La contribución del fósforo reactivo disuelto al P total sería mayor en el caso de
experimentos en campo debido a que, al producirse menor erosión la concentración
de PP también sería menor.

Figura 31. Relación entre el contenido en fósforo total en el agua de escorrentía y el
contenido en sólidos en suspensión de la misma.
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MATEMÁTICOS

Modelos simples para evaluar las pérdidas de fósforo tras la aplicación de residuos orgánicos
(lodos de depuradora) al suelo

6.1. INTRODUCCIÓN
Los modelos de simulación son una tecnología de predicción basada en procesos de
hidrología y erosión y resultan herramientas valiosas para evaluar el efecto de
prácticas de manejo sobre el ambiente, la escorrentía, la erosión y la productividad
(Santos et al., 1996).Los modelos de sistemas agrícolas proveen un marco apropiado
para identificar tendencias y cambios significativos, así como para desarrollar
estrategias adecuadas de intervención o de manejo alternativo (White et al., 1993).
Teniendo en cuenta la necesidad de reducir las pérdidas de P disuelto procedente de la
agricultura, los modelos resultan herramientas muy útiles a la hora de predecir las
pérdidas de P soluble del suelo con el agua de escorrentía. El desarrollo de un modelo
conceptual para determinar el movimiento del P es un paso muy importante para
comprender las diferencias en la transferencia de P que pueden ocurrir a distintas
escalas.
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6.2. APLICACIÓN DEL MODELO DE VADAS (2004, 2005)
Muchos autores han tratado de predecir las pérdidas de fósforo tras la aplicación de
residuos orgánicos al suelo con el agua de escorrentía producida en los eventos de
lluvia, y mediante el desarrollo de expresiones matemáticas más o menos simples se
ha conseguido extrapolar los ensayos realizados en laboratorio al comportamiento de
los residuos en campo.
Sharpley et al.(1981), propusieron una ecuación para estimar la desorción de P
inorgánico del suelo al agua de escorrentía:
Pd=KtαWβPo
Donde Pd es la cantidad de P desorbido en mg/kg de suelo en un tiempo t (min) a una
relación agua/suelo de W (mL de agua de lluvia/kg suelo), Po es la cantidad inicial total
de fósforo extractable presente en el suelo y K, α, β son constantes para un
determinado suelo.
Kleinman et al. (2002b), midieron el aporte de P inorgánico disuelto de varios
estiércoles (cerdo,vaca y aves de corral) en agua a velocidades de agitación entre 1 y
1440 minutos y una relación agua:residuo constante de 200:1 y descubrieron una
relación similar entre el P aportado y el tiempo de agitación de tipo logarítmico, de
forma que el P aportado alcanzaba un máximo dentro de las primeras 24 horas de
extracción y que el 70% de este aporte de P se producía en los primeros 60 minutos.
También Dou et al(2002) llevaron a cabo un experimento similar al anterior con
estiércol de vaca y aves de corral con tiempos de agitación entre 1 y 16 horas y, al igual
que Kleinman et al.(2002b), descubrieron que más del 90% del P extraído en las 16
horas se había extraído en los primeros 60 minutos. Teniendo en cuenta que en campo
la interacción entre los residuos aplicados de forma superficial y la lluvia o el agua de
escorrentía, suele durar al menos 60 minutos, y que la mayoría de los modelos
raramente utilizan tiempos menores de una hora; y atendiendo a los resultados
obtenidos por Kleinman(2002) y Dou(2002), tiene sentido omitir el parámetro
temporal (t) en la ecuación a la hora de predecir los aportes de P. Por lo tanto, el
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aporte de P de los residuos al agua puede considerarse únicamente función de la
concentración de P extraíble en agua (WEP) del residuo, y de la relación agua:residuo
(W).
Los hallazgos de ambos autores mostraron que la cantidad máxima de P del residuo
que puede ser aportada al agua se produce a una relación agua residuo de 250:1
durante un tiempo de extracción de 60 minutos. Con los datos de Kleinman (2002b)y
Dou(2000,2002) Vadas et al.(2004) desarrollaron un modelo simple con el que
describir el aporte de P procedente de estiércoles, consistente en las siguientes
ecuaciones:
Estiércol vaca: Paportado = (0,184W0,307) x WEP

[Ec.1]

Estiércol aves de corral: Paportado = (0,003W + 0,27) x WEP [Ec.2]
Estiércol Cerdo: Paportado = (0,004W + 0,04) x WEP

[Ec.3]

Donde W es la relación agua:estiércol (cm3 agua/g estiércol seco). El hecho de
multiplicar por el WEP es como tener un coeficiente de extracción que depende de la
relación agua:residuo.
Vadas et al. en el año 2005 completaron su estudio realizando el análisis del WEP de
cinco residuos entre los que se encontraban: dos estiércoles de vaca con y sin cama,
purín de cerdo lavado y agitado en tanque, y dos residuos de ave de corral mezcla de
estiércol y serrín. Para analizar el WEP, se hicieron varias extracciones con agua
destilada agitando durante una hora a relaciones agua/residuo de 10:1, 50:1, 100:1,
150:1, 200:1 y 250:1.
También utilizaron datos de Haggard (datos sin publicar, 2005), que analizaron el WEP
de seis estiércoles usando relaciones agua/residuo fresco de ave de corral de 10:1,
20:1, 50:1, 100:1 y 200:1.
Además se analizaron datos de ensayos de Kleinman et al. (2004) con cajas de suelo de
100 cm x 20 cm x7,5 cm de acero inoxidable en las que se aplicó residuo
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superficialmente según una cantidad de P total de 100 kg/ha y se realizaron eventos de
lluvia simulada para estimar las pérdidas de P con el agua de escorrentía.
Siguiendo estos estudios ajustaron las reacciones del modelo de Vadas et al. (2004) a
un nuevo modelo basado en las siguientes ecuaciones:
Para estiércol de vaca:
P aportado = [1,2W/(W+73,1)]x WEP estiércol

[Ec.4]

Para estiércol de cerdo y aves de corral:
P aportado = [2,2W/(W+300,1)]x WEP estiércol

[Ec.5]

La expresión multiplicada por el “WEP estiércol” es una expresión adimensional cuyo
valor debe estar entre 0 y 1.
Sin embargo, estas ecuaciones (4) y (5), obtenidas mediante el modelo de Vadas,
2005, no predicen con exactitud las pérdidas por escorrentía de P inorgánico disuelto
en suelos después de aplicación superficial de residuos, en los ensayos realizados en
cajas. Ello es debido a dos razones:
a) la variación en las cantidades relativas de lluvia y escorrentía
b) la presencia de agua de drenaje libre en aquellos residuos con humedad
elevada que se infiltra en el suelo después de aplicar el residuo pero antes de
que se produzca el episodio de escorrentía, y como consecuencia esta agua se
lleva una cantidad de P inorgánico disuelto.
a) Efecto de la relación escorrentía/ lluvia en el P inorgánico disuelto en la escorrentía.
Al comienzo del evento de lluvia, cuando los suelos están relativamente secos, y no se
produce escorrentía, el P aportado por el residuo al agua de lluvia se infiltra en el suelo
siendo justo en este momento cuando el P aportado es mayor. Cuando los suelos
empiezan a coger humedad, y comienza la escorrentía, solamente una pequeña
proporción de lluvia se convierte en esta. En este momento, el P disuelto del residuo
se distribuye bien infiltrándose en el suelo con el agua o bien moviéndose a través del
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suelo por escorrentía. Cuando los suelos están saturados de agua la mayor parte del
agua de lluvia se convierte en escorrentía y la mayoría del P disuelto del residuo se
mueve con ella. En este momento la concentración de P procedente del residuo puede
ser significativamente menor que en las etapas iniciales del evento de lluvia (Sharpley
and Moyer, 2000).
Este fenómeno, alta concentración inicial de aporte de P del residuo seguido de una
disminución del mismo se produce siempre después de un evento de lluvia.
En nuestro caso y como se ha descrito en la metodología, los suelos fueron sometidos
a dos evento de lluvia de 30 minutos en días sucesivos y la aplicación de residuos se
produjo 72 horas después. Por lo tanto el suelo estaba prácticamente saturado de
agua y podemos considerar que las pérdidas iniciales de fósforo son prácticamente
nulas. Sin embargo, una vez aplicado en residuo sí que habría podido producirse una
distribución del P disuelto entre el suelo y la escorrentía y como consecuencia los
datos obtenidos de pérdidas podrían ser menores que los obtenidos mediante el
modelo, que evidentemente no tiene en cuenta dicha distribución inicial. Sería
necesario en ese caso, introducir en el modelo un factor de corrección para compensar
dicho efecto.
Figura 32. (a) Relación entre la
concentración de P inorgánico disuelto
(DIP) en escorrentía en cajas de suelos
después de la aplicación superficial de
estiércoles después de la simulación de
lluvia (Kleinman et al. (2003, 2002a) and
Kleinman and Sharpley (2003))
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b) Efecto de las características del residuo en el fósforo inorgánico disuelto en la
escorrentía.
Kleinman et al. (2003, 2002a) y Kleinman and Sharpley (2003)) en experimentos de
cajas de suelos a los que se aplicaron residuos ganaderos, obtuvieron que la cantidad
de agua del residuo es un factor condicionante de la aplicación de sus modelos. Así en
el caso de estiércoles de vacas y cerdos con un porcentaje de humedad elevado, 84 y
97 % respectivamente, el agua contenida en el residuo podía drenar fácilmente cuando
los residuos se aplicaron en el suelo. Por otra parte, la gallinaza con un 54% de
humedad no presentaba este efecto. El modelo de Vadas se basa en la extracción de P
con agua desionizada de una cierta cantidad de residuo. Este procedimiento mide
tanto el P disuelto en el agua del propio residuo como el P asociado a la fracción sólida
del mismo. En el caso de los residuo líquidos la primera fracción no es detectable en la
escorrentía, al infiltrarse en el suelo en los primeros, momentos de la aplicación del
residuo al suelo, por lo que el modelo sobre estima las perdidas por escorrentía en
estos casos.
Hill y Baier (2000) observaron que más del 80% del fósforo extraíble en agua del
estiércol de cerdo se encuentra en la fracción líquida del residuo. Vadas, 2003
comprobó que en el caso de los estiércoles de vaca alrededor del 65% del P extraíble
en agua se encontraba en la fracción líquida; en el caso de los purines de cerdo este
valor era un 40%.
Hay que tener en cuenta que en el periodo comprendido entre la aplicación del
residuo a las cajas de suelo y el evento de lluvia (72 horas), el P infiltrado reacciona con
los componentes del suelo dependiendo de la naturaleza de este, convirtiéndose en
formas mucho menos disponibles que el P remanente en la parte sólida del residuo
(Westerman y Overcash (1980),Edwards y Daniel (1993a). Todo esto implica que es
necesario un factor que ajuste los datos experimentales y los datos del modelo. Se va a
utilizar la ecuación obtenida por Kleinman et al. (2003, 2002a) y Kleinman and Sharpley
(2003) representada en la figura para el cálculo de dicho factor.
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Estos autores obtuvieron un factor de 0,35 para estiércoles de vaca y de 0,60 para
estiércoles de cerdo.

Figura 33. Relación entre la concentración
de P inorgánico disuelto (DIP) en
escorrentía en cajas de suelos después de
la aplicación superficial de estiércoles
después de la simulación de lluvia
(Kleinman et al. (2003, 2002a) and
Kleinman and Sharpley (2003)) y la
predicción del modelo de Vadas, 2004 con
(a) ajuste en función de la relación
escorrentía/lluvia, y
(b) un segundo
ajuste basado en la infiltración inicial del
P disuelto en residuos líquidos (cerdos y
vacas)

6.2.1. Metodología

Se han utilizado dos tipos de lodo: seco y fresco, cuya procedencia y características han
sido descritas en el apartado correspondiente.
Se han extraído muestras de ambos tipos de lodos con agua desionizada a relaciones
agua: residuo (expresado en materia seca) de 10:1, 25:1, 50:1, 100:1 y 250:1
respectivamente durante un tiempo de agitación de 2 horas y utilizando un agitador
giratorio de 150 rpm. Después de la extracción, las muestras fueron filtradas utilizando
un filtro de 0,45 µm y en las disoluciones resultantes se determinó el P utilizando el
método de Murphy y Riley, 1962.
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6.2.2. Resultados
Los resultados correspondientes a ambos tipos de lodos se representan a
continuación.

6.2.2.1. Lodo seco
En la tabla se recogen los resultados obtenidos para las diferentes extracciones agua:
lodo seco.
Tabla 16. P disuelto procedente del lodo seco expresado en mg P .kg-1 y en % respecto al P
total, extraído a diferentes relaciones agua: lodo.
Relación agua:lodo seco

P disuelto (mg.kg-1)

(cm3/g)

% de P disuelto respecto a la
relación 250:1

10:1

53,15

7,12

25:1

123,00

16,48

50:1

165,89

22,23

100:1

366,30

49,09

250:1

746,25

100,00

Como se puede observar en la tabla 16, a medida que aumenta la relación agua:
residuo, la cantidad de fósforo aportado por el residuo es mayor, hasta llegar a 746,25
mg/kg en la relación 250:1, el máximo de extracción del P del residuo. En la siguiente
columna se muestran las cantidades extraídas con respecto al máximo en porcentaje,
siendo el 100% la relación 250:1.
En la siguiente figura se muestra el P inorgánico disuelto en el agua de extracción a
diferentes relaciones agua: lodo seco.
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P aportado (mg/kg)

Figura 334. Influencia entre la relación agua: residuo (cm3g-1) y el P inorgánico aportado por
el lodo seco expresado como P aportado (mg kg -1) por el residuo.

Relación agua: lodo seco (cm3/g)

En el caso del lodo seco, el modelo se ajusta a una relación lineal entre el ratio
agua:residuo y la cantidad de P aportada al agua de escorrentía (Figura 34), igual que
sucedía con algunos residuos del modelo de Vadas 2004.
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Figura 34. Influencia entre la relación agua:residuo (cm3g-1) y el P inorgánico aportado por el lodo seco
expresado como la fracción del P máximo aportado a una relación agua:residuo de 250:1. Comparación
entre modelo lineal y modelo no lineal.

Paportado relativo (mg/L) = 0,003W +0, 055

Paportado relativo(mg/L)=1,941W/(w+239,04)

Por tanto, y basándonos en el modelo de Vadas (2004), la ecuación que puede predecir
la cantidad de P aportado es:
Paportado (mg/L) = (0,003W + 0,055) x WEP x (escorrentía/lluvia)/W
En esta ecuación existen varios términos. En primer lugar la expresión del Paportado
relativo (0,003W+0,055) obtenida anteriormente que representa la proporción de
fósforo del WEP (fósforo extraíble en agua) aportada por el residuo durante el evento
de lluvia. Tal como muestra Vadas et al. (2005), esta expresión debe estar
comprendida entre 0 y 1. El WEP, fósforo extraíble en agua, en mg/kg, para una
relación agua residuo de 250:1, la relación escorrentía/lluvia es un parámetro
adimensional que se utiliza para distribuir el aporte de P entre la escorrentía y el agua
de infiltración, y la W representa la relación agua/residuo (cm3/g lodo seco).
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En ensayos de campo, la utilización de la relación escorrentía/lluvia provoca una
subestimación del P aportado al agua de escorrentía. El modelo de Vadas (2005) utiliza
en este caso un facto de distribución que se puede calcular de la forma siguiente,
representada en la Figura 36:

Figura 356. Demostración ejemplo del método usado para calcular la fracción de
distribución de P para el caso del lodo seco.

Fracción de WEP aportada a la escorrentía (fracción
de distribución de P) = (0,458-0,092)/0,458 = 0,798

WEP total aportado
durante la
lluvia=0,458
WEP al inicio
de la
escorrentía =
0,092

Escorrentía comienza
a W = 9,53
La lluvia se detiene a
W = 104,85

La tabla 17 recoge los resultados correspondientes a ambos modelos (lineal y no
lineal), así como el P que predice el modelo y el P real obtenido en los ensayos de
simulación de lluvia:
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Tabla 17. Resultados correspondientes a ambos modelos (lineal y no lineal) en el lodo seco.
Valor de P que predice el modelo y el P real obtenido en los ensayos de simulación de lluvia.

MODELO LINEAL LODO SECO

MODELO NO LINEAL LODO SECO

Ecuación

Paportado (mg/L) = (0,003W +0,055)
x WEP x (escorrentía/lluvia)/W

P aportado(mg/L) = (1,941W/(W+239,04))x
WEP x (escorrentía/lluvia)/W

WEP (mg/L)

746,25

746,25

escorrentía/lluvia

0,6

0,6

W (cm /g)

95,703

95,7

Pmodelo (mg/L)

1,98

2,59

Preal (mg/L)

0,471

0,471

3

Como podemos observar, ajustando el modelo a una ecuación lineal se obtiene una
aproximación más precisa del valor de P aportado disuelto en el agua de escorrentía.
En las cajas de suelo, donde la capacidad de almacenamiento de agua es limitada, la
escorrentía comienza en pocos minutos tras el comienzo de la lluvia, por lo que toda la
lluvia se convierte en escorrentía prácticamente de forma simultánea (Vadas et al.
2004), esto supone que las relaciones escorrentía/lluvia sean próximas a 1, como
queda reflejado en la figura. En nuestro caso, para el lodo seco la relación ha sido de
0,6.
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Figura 36. Datos de Haggard et al.
(2003), Kleinmann et al.(2004), y Smith
et al.(2004) que muestran la relación
empírica
entre
las
relaciones
escorrentía:lluiva
medidas
y
a)
fracciones de distribución de P
calculadas, b)error en la predicción del
P total disuelto calculado mediante la
relación
valores
medidos/valores
calculados. Vadas et al.(2005)

6.2.2.2. Lodo húmedo:
En la tabla se recogen los resultados obtenidos para las diferentes extracciones agua:
lodo húmedo.

Tabla 18. P disuelto procedente del lodo húmedo expresado en mg P .kg-1 y en % respecto al
P total, extraído a diferentes relaciones agua: lodo húmedo.
Relación agua: lodo húmedo

P disuelto (mg.kg-1)

(cm3/g)

% de P disuelto respecto a la
relación 250:1

10:1

773,74

15,17

25:1

875,23

17,16

50:1

1434,08

28,12

100:1

1955,07

38,33

250:1

5100,75

100
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Igual que en el caso del lodo seco, la máxima extracción de fósforo del lodo húmedo se
produce a la relación agua: residuo de 250:1. En este caso se obtiene un valor de 5100
mg/kg.
En la siguiente figura se muestra el P inorgánico disuelto en el agua de extracción a
diferentes relaciones agua: lodo húmedo.

P aportado (mg/kg)

Figura 378. Influencia entre la relación agua: residuo (cm3g-1) y el P inorgánico aportado por
el lodo seco expresado como P aportado (mg kg -1) por el residuo.

Relación agua: lodo húmedo (cm3/g)

De la misma manera que ocurría con el lodo seco, como se muestra en la Figura 39
este residuo también se ajusta mejor a una ecuación lineal:
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Figura 38. Influencia entre la relación agua:residuo (cm3/g) y el P inorgánico aportado por el lodo
húmedo expresado como la fracción del P máximo aportado a una relación agua:residuo de 250:1.
Comparación entre modelo lineal y modelo no lineal.

P aportado relativo (mg/L)= 0,003W+0,086

P aportado relativo (mg/L)= 4,72W/(W+960)

Por tanto, y basándonos en el modelo de Vadas (2004), nuestra ecuación para el
cálculo del P aportado al residuo sería:
P. aportado (mg/L)= (0,003W + 0,086) x WEP x (escorrentía/lluvia)/W
En la siguiente tabla (tabla 19) se recogen los datos correspondientes a ambos
modelos de forma comparativa:
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Tabla 19. Resultados correspondientes a ambos modelos (lineal y no lineal) en el lodo
húmedo. Valor de P que predice el modelo y el P real obtenido en los ensayos de simulación
de lluvia.

MODELO LINEAL LODO HUMEDO

MODELO NO LINEAL LODO HUMEDO

Ecuación

Paportado (mg/L) = 0,003W + 0,086)
x WEP x (escorrentía/lluvia)/W

P aportado(mg/L) = (4,72W/(W+960))x WEP
x (f)x (escorrentía⁄lluvia)/W

WEP (mg/L)

5100,75

5100,75

escorrentía/lluvia

0,546

0,546

W (cm /g)

210,055

210,055

Pmodelo (mg/L)

10,96

11,24

Preal (mg/L)

0,335

0,335

3

Como se puede observar, tanto el modelo lineal como el no lineal realizan una
sobreestimación del valor real de P aportado al agua de escorrentía. Hay que tener en
cuenta que entre la aplicación del residuo al suelo y el evento de lluvia, transcurre un
periodo de 72 horas. Debido a la naturaleza física del residuo, con casi un 80% de
humedad, en este transcurso de tiempo parte de ese fósforo aplicado se infiltra en el
suelo, por lo que la cantidad de fósforo soluble al comienzo del evento de lluvia no es
la totalidad del WEP, si no una parte del mismo. El modelo supone que la totalidad del
WEP se encuentra en superficie al comienzo del evento de lluvia, y es por ello por lo
que sobreestima las pérdidas reales de fósforo con el agua de escorrentía. Todo esto
implica que es necesario un factor que ajuste los datos del modelo a los valores
experimentales.
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6.3. APLICACION DEL MODELO DE GERARD MARCHANT
La mayor parte de las pérdidas de fósforo en los suelos agrícolas se produce a través
de escorrentía y tan solo una pequeña parte por flujo e interflujo (Vadas, 2004).
Tradicionalmente para aumentar la calidad de las aguas, se ha considerado suficiente
el control del P particulado en la escorrentía (Sharpley, 1994). Sn embargo muchos
estudios en los últimos años han demostrado que la influencia del P particulado en el
fenómeno de la eutrofización de las aguas superficiales es mucho menor que el debido
al P disuelto (Fozzard, 1999).
Existen numerosos modelos de distinto grado de complejidad para predecir las
pérdidas de P que se producen a partir de fuentes no puntuales, aunque sin embargo
la mayoría de ellos se utilizan para calcular las pérdidas de P del propio suelo pero no
para valorar el P disuelto procedente de la aplicación de residuos orgánicos cuando se
aplican a ese mismo suelo. Vadas, 2004, ha desarrollado un modelo aplicado a
estiércol que permite evaluar las pérdidas totales de P tras un evento de lluvia.
Gerard-Marchant,

utiliza cuatro modelos distintos para predecir el aporte de P

procedente del estiércol en función del tiempo.
Hemos utilizado el modelo propuesto por Gerard Marchant, 2005, para predecir el
comportamiento de los lodos de depuradora. Sin embargo es necesario para su
aplicación establecer una serie de consideraciones:

a) Basándonos en las observaciones de Kleiman, 2002, se considera que el fósforo
soluble en agua (WEP) es el único que puede perderse por lixiviación.
b) En un evento de lluvia de corta duración, las transformaciones químicas y
microbiológicas del fósforo total disuelto (TDP) a formas no extractables con
agua y viceversa son despreciables.
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c) Durante un evento de lluvia y lixiviación, el TDP en disolución, es rápidamente
eliminado del residuo orgánico y esas pérdidas puede ser modelizado mediante
un único proceso de desorción neta.
Como consecuencia de todo ello, se puede establecer un balance de masas del TDP por
unidad de masa del residuo:
M (t) = Mo- D (t) (1)
Donde:
•

M (t) es el TDP remanente en el pool de WEP del residuo a un tiempo t,

•

Mo es el fósforo inicial en dicho pool de WEP y

•

D (t) es el TDP acumulado aportado por unidad de masa de residuo que se
pierde con el agua de lluvia (kg.kg-1 ).

Esta ecuación cinética asume que la velocidad de pérdida de masa relativa de TDP por
unidad de masa de residuo dD/dt, esta relacionada con la cantidad de TDP en el pool
de WEP (por unidad de masa de residuo en peso seco) remanente en la matriz inicial.
dD/dt= KD . Mn (2)
donde KD es la constante de la reacción (kgn-1. Kg1-n. t -1) y n es el orden de la reacción,
siendo n=1 si la reacción es de primer orden y n=2, si es de segundo orden.
Sustituyendo en el caso de que la reacción sea de orden 1:
dD/dt= KD . [`Mo –D (t)]

n

(3)

El aporte acumulado para una cinética de primer orden se obtiene integrando la
ecuación anterior y suponiendo como condiciones iniciales que t=0 y D=0.
D (t) = Mo [`1 – exp (-t/ζ1)] (4)
Donde ζ1= KD-1 es un tiempo característico.

Si la reacción cinética es de orden 2, n=2 y al integrar se obtiene:
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D (t) = Mo [`t/t+ζ2] (5)
Donde ζ2 = (Mo. KD)-1.
En ambos casos (ecuaciones 4 y 5), la masa de TDP aportada a lo largo del tiempo, D
(t), tiende a la masa inicial de WEP en el residuo, Mo.
Los parámetros ζ1 y ζ2, se corresponden con el tiempo característico de desorción y es
un indicador de cuanto de rápido la concentración de TDP acumulada alcanza el valor
máximo. En particular, ζ2 se puede interpretar como la “vida media” del WEP en el
residuo durante un evento de lluvia.

6.3.1. Metodología

Para determinar la cinética del aporte de fósforo procedente de los residuos bajo
condiciones de lluvia artificial, se ha utilizado la siguiente metodología. 20 g de cada
material

se

han

añadido

uniformemente sobre un papel de
filtro de 25 cm de diámetro
colocado encima de un embudo de
vidrio bajo el que había un frasco
de plástico de 2L de capacidad. Se
ha aplicado diariamente durante
30 minutos, 5 días seguidos, lluvia
artificial mediante el simulador ya
descrito con anterioridad, con una
intensidad constante de 100 mm
h-1; el experimento se ha realizado
por duplicado. Para cada evento
de lluvia, se recogieron las muestras de agua, se filtraron y se analizaron las distintas
fracciones de P disuelto. Entre cada uno de los

eventos, las muestras fueron

conservadas en frigorífico para minimizar la transformación del WEP en formas no
extraíbles en agua.
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Dado que el residuo se mantuvo a baja temperatura entre cada evento de lluvia
simulada y por lo tanto las transformaciones del P eran mínimas, cinco eventos de 30
minutos cada uno, equivalen a un evento de 150 minutos en total para la realización
del análisis de regresión (Sharpley and Moyer’s, 2000).

6.3.2. Resultados
El modelo se ha aplicado únicamente para el lodo húmedo. Los resultados obtenidos
tras el ajuste al modelo matemático propuesto por Gerard-Marchant (2005) siguiendo
una cinética de orden 1 en el caso del lodo húmedo, se presentan en la tabla 20. Los
resultados cinéticos, sin embargo no se ajustan a una reacción de segundo orden.

Tabla 20. Resultados obtenidos tras el ajuste al modelo matemático siguiendo una cinética
de 1er orden para el lodo húmedo.
RESIDUO

Lodo humedo

P Total, mg ·Kg-1
WEP, mg ·Kg

42.000

-1

5.100
er

Modelo 1 orden
Mo, mg ·Kg-1

4.272

KD , min-1

0,0203

ζ, min.

49,3

R

2

0,98

La constante cinética obtenida para el modelo de pérdidas de fósforo por simulación
de lluvia (Gerard-Marchant, 2005), del lodo húmedo es 0,0203

min-

1 presentando un

tiempo característico de desorción de 49,3 minutos. Este valor se encuentra dentro de
los rangos habituales obtenidos para los residuos orgánicos.
Este modelo por tanto sería útil para la predicción de las pérdidas de fósforo disuelto
del residuo en función del tiempo durante los eventos de lluvia que se producen tras
un periodo de tiempo corto desde la aplicación de dichos residuos.
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el factor ζ (minutos) está fuertemente
relacionado con dos variables: el tamaño de partícula del residuo y la velocidad del
flujo de los eventos de lluvia. Así, el tiempo característico de desorción disminuye en
general con el aumento del caudal de lluvia mientras que existe una fuerte relación
entre el parámetro ζ y el tamaño de los agregados de partículas de los residuos
aplicados, disminuyendo el tiempo de desorción al reducirse el tamaño de estas. Este
hecho puede ser una limitación del modelo, por lo que es necesario fijar previamente
las condiciones en las que se realiza el ensayo.
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Tras el estudio y análisis realizado a lo largo de este trabajo, se han llegado a las
siguientes conclusiones:
• La metodología propuesta por el protocolo National Phosphorus Research Project
(2001) permite evaluar con una buena reproducibilidad las pérdidas de sólidos y de
fósforo que se producen en suelos desnudos después de eventos de lluvia simulada
de intensidad 100mm.h-1.

• El fósforo del suelo desnudo, después de 4 eventos de lluvia sucesivos se pierde en
el agua de escorrentía fundamentalmente en forma de fósforo total (TP),
aproximadamente 17 kg.ha-1. El fósforo total disuelto (TDP) representa menos de
un 4% del total, el fósforo reactivo disuelto (DRP) únicamente un 1 %, y el fósforo
disuelto no reactivo (DUP) es del orden del 2,5% del total.

• La aplicación de lodos de depuradora al suelo produce un incremento importante
en las pérdidas de fósforo total por escorrentía superficial. Dichas pérdidas
dependen del tipo de lodo ya que en todos los casos la dosis de residuo equivale a
la adición al suelo de 100 kg P /ha. En el caso del lodo seco se han perdido un 24 %
del fósforo aplicado, mientras que en el caso del lodo húmedo las pérdidas han sido
del 14,6 %.

• La aplicación de lodo seco al suelo aumenta considerablemente la concentración
del P disponible para las algas en el agua de escorrentía, siendo en general superior
en el primer evento de lluvia. Este tipo de determinación proporciona una buena
información del riesgo de eutrofización de aguas superficiales cuando se aplican
lodos al suelo agrícola.
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• El distinto y anormal comportamiento del lodo seco frente al lodo húmedo se
puede achacar a la interacción suelo-residuo que depende de la naturaleza física del
mismo y que condiciona también la cinética de las pérdidas de fósforo.

• Aunque las pérdidas de fósforo total en el agua de escorrentía son elevadas tras la
aplicación de ambos tipos de residuo, sólo una pequeña parte corresponde a
fósforo total disuelto (4% en el lodo seco y 3,2 en el lodo húmedo). El fósforo
reactivo disuelto representa únicamente un 1,4% del total en el caso del lodo seco y
el 2,3 % en el lodo húmedo.

• En general las concentraciones en agua de escorrentía de Zn y Cu son bajas para
ambos metales, aunque ligeramente superiores en el caso del Zn estando
relacionados los valores con las concentraciones iniciales presentes en los lodos.

• La causa de las elevadas pérdidas de fósforo en suelo desnudo están relacionadas
con las pérdidas de sólidos en suspensión que se han producido en el ensayo de
escorrentía. Se han producido pérdidas importantes de sólidos en suspensión como
consecuencia de las condiciones del ensayo: por una parte elevada pendiente e
intensidad de lluvia elevada, de 100mm.h-1; y por otra la destrucción de los
agregados del suelo en la preparación de las cajas que produce como consecuencia
un incremento del arrastre de partículas finas con el agua de escorrentía.

• Existe una clara relación entre la cantidad de escorrentía recogida en mm y el
contenido de sólidos en suspensión (g. L-1) en el agua de escorrentía, tanto en el
caso del suelo desnudo (R2=0,8339) , como tras la aplicación de lodos en el suelo
(R2=0,8996 lodo seco; R2=0,9842 lodo húmedo).

• La cantidad de sólidos en suspensión que se pierden tras la adición de lodos de
depuradora al suelo y la cinética de pérdida depende del tipo de lodo, debido
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fundamentalmente a la naturaleza física de cada residuo. Las pérdidas de SS son
siempre inferiores en el caso de aplicación al suelo del lodo húmedo.

• Los modelos utilizados (Vadas 2005 y Gerard Marchant 2002) son útiles para
predecir el fósforo disuelto en la escorrentía superficial y el tiempo de desorción del
fósforo soluble contenido en los lodos. Sin embargo su aplicabilidad depende de la
naturaleza física del residuo.
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